
Vista  Real  Charter  High  School  –  Simi  Valley,  Oxnard,  Camarillo  Reunión  del  PAC  –  Trimestre  2

9  de  diciembre  de  2021

•  20/12-7/1  Vacaciones  de  invierno  (las  clases  se  reanudan  el  10/1/2022)  

•  17/1  Día  de  MLK  Jr.  -  no  hay  clases  •  18/2  -  Día  del  Presidente  -  no  

hay  clases  •  21/2  -  Cumpleaños  de  Lincoln  -  no  hay  clases

4.  Próximas  Oportunidades  Electivas  y  CTE

Días  sin  clases

•  Artículos  1A  y  1B

2.  Fechas  próximas

progreso.  Ayúdenos  a  apoyar  a  sus  estudiantes  respondiendo  llamadas  telefónicas  y  correos  electrónicos.

1.  Bienvenida  y  Presentaciones

•  Se  espera  que  los  estudiantes  entreguen  2  créditos  por  semana  para  hacer  satisfactoriamente

•

Contraseña:  vistareal

padres/tutores/estudiantes  adultos  sobre  asistencia  y  obtención  de  créditos.  Las  familias  notarán  una  

comunicación  semanal  frecuente  de  los  maestros  y  el  personal,  así  como  el  requisito  de  asistir  a  una  reunión  si  

el  estudiante  no  está  entregando  créditos.

3.  Estrategias  de  participación  estudiantil  •  

AB  130  y  la  Política  de  la  Junta  Requieren  que  fortalezcamos  nuestra  comunicación  con

Identificación  de  la  reunión:  817  5075  3028

•  Clase  de  preparación  SGI  ELPAC  de  Oxnard

Información  de  Zoom:  Enlace  de  la  reunión  del  PAC

•  1/20  Taller  de  escritura  de  currículums  1-3pm  •  
2/1-2/4  Conferencias  de  padres

•  Introducción  a  la  educación,  el  desarrollo  infantil  y  los  servicios  familiares  de  CTE  •  

Los  estudiantes  pueden  inscribirse  con  la  Sra.  Díaz  o  su  maestro  supervisor

Eventos  especiales

5:30  pm

Minutos
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•  Clase  de  preparación  ELPAC  SGI  de  Simi  Valley  •  

Martes  y  jueves,  10  a.  m.  a  11:30  a.  m.  •  La  clase  comienza  el  
14  de  diciembre  de  2022

•  Materiales  didácticos  •  Costos  

administrativos  (tarifas  de  desarrollo  profesional  y  auditoría)

-  Tutores

•  Miércoles  a  la  1pm  en  línea  •  La  clase  
comienza  el  1-12-2022

•  Personal  de  intervención

2.  Ampliar  los  tiempos  de  instrucción  aumentando  el  acceso  y  extendiendo  la  instrucción

año,  pasaremos  a  un  programa  para  toda  la  escuela.  •  Lexile  de  

lectura  promedio  de  Vista  Real  NWEA  (1135,  equivalente  a  9°  grado)  •  Cuantil  promedio  de  matemáticas  

de  Vista  Real  NWEA  (860,  equivalente  a  6°  grado)  •  Estos  puntajes  indican  que  los  estudiantes  necesitan  
intervenciones  académicas  adicionales.  •  Total  de  fondos  a  recibir  -  $295,881  •  Vista  Real  utilizará  estos  fondos;

•  Vista  Real  implementará  el  Programa  de  Asistencia  Específica  este  año  escolar.  Próximo

-  Paraprofesionales  de  aprendices  del  idioma  inglés

-  Paraprofesionales  de  asesoramiento

El  proceso  para  brindar  servicios  de  Título  1  a  estudiantes  específicos  se  basa  completamente  en  el  rendimiento  académico.  •  
Puntuaciones  NWEA  en  Matemáticas  y  Lectura  •  Las  pruebas  periódicas  son  críticas

Proporcionar  acceso  a  la  nutrición  de  los  estudiantes

•  Aunque  las  escuelas  son  elegibles  para  recibir  fondos  del  Título  1  en  función  de  los  bajos  ingresos,  la  selección

Aumentar  el  número  de  personal  de  apoyo,  incluyendo:

escuelas  •  

Total  de  fondos  a  recibir:  $  2,380,885  •  Vista  Real  utilizará  

estos  fondos  en  las  siguientes  áreas:

•  62.4%  de  los  estudiantes  de  Vista  Real  califican  para  el  Programa  de  Almuerzo  Gratis/Reducido  (2020/2021),  según  lo  informado  

por  el  Formulario  Nacional  de  Almuerzo  Escolar  completado  anualmente  por  padres  y  estudiantes  adultos.

Computadoras  portátiles,  puntos  de  acceso  y  otra  tecnología  para  estudiantes

•  Fondos  federales  suplementarios  proporcionados  a  escuelas  con  altos  porcentajes  de  niños  de  familias  de  bajos  ingresos  para  

ayudar  a  garantizar  que  todos  los  niños  alcancen  estándares  académicos  desafiantes.

•  ELO  es  un  paquete  de  alivio  de  COVID  que  la  legislatura  de  California  aprobó  para  apoyar

horas

6.  APLICACIÓN

5.  Información  Anual  del  Título  1  -  Título  1  Parte  A

3.  
4.

1.
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5.  Otros  elementos  que  se  incluyen  en  las  7  estrategias  de  subvención

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ELAC  -  Reunión  del  Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés

7.  Suplemento  LCAP

PAC  -  Reunión  del  Comité  Asesor  de  Padres

Noche  de  padres  senior

Comuníquese  directamente  con  el  liderazgo  del  sitio

Eso  amplía  los  fondos  de  concentración  del  50  %  por  alumno  al  65  %  por  alumno  para  las  LEA  con  un  55  %  o  más  de  inscripción  de  

estudiantes  no  duplicados

Noche  de  información  para  padres

Contacto  semanal  con  profesores  supervisores

Para  las  LEA  que  reciben  una  subvención  de  Concentración,  la  fórmula  se  ajustó  para  que  las  LEA  elegibles  reciban  un  aumento  

del  15  %  en  la  financiación  de  Concentración  únicamente.

•  Conferencias  de  padres/tutores-maestro-estudiante

La  sección  124  de  AB  130  requiere  que  la  Junta  de  Educación  del  Estado  (SBE)  adopte  una  plantilla  de  suplemento  única

Las  escuelas  deben  consultar  con  los  padres  y  familiares  de  los  niños  que  reciben  servicios  y  desarrollar  una  política  escrita  que  

describa  cómo  se  involucran  los  padres  y  las  familias.

a.  2/10  -  Oxnard  (en  el  sitio)  b.  17/2  

-  Camarillo  (en  el  sitio)  c.  24/2  -  Simi  

Valley  (en  el  sitio)

Plan  de  Control  y  Rendición  de  Cuentas  (LCAP)

9.  Próxima  reunión  del  PAC

Los  nuevos  proyectos  de  ley  del  Senado  y  la  Asamblea  enmendaron  el  Código  de  Educación  de  California  para  requerir  revisiones  al  Local

Los  fondos  adicionales  de  la  subvención  de  concentración  del  15%  deben  usarse  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  

certificado  y/o  personal  clasificado  (incluido  el  personal  de  conserjería)  que  brindan  servicios  directos  a  los  alumnos  en  los  planteles  

escolares.

Sin  aportes/comentarios  públicos

8.  Aporte  Público  -  Preguntas/Comentarios
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