
La  Sra.  Ramos  presentó  información  sobre  las  pruebas  SBAC  del  Estado  de  California.  Se  anunciaron  los  horarios  y  las  
fechas  de  los  tres  sitios,  Ventura,  Santa  Paula  y  Port  Hueneme.

Jason  Angell  presentó  a  los  representantes  de  Salud  Pública  del  Condado  de  Ventura,  Elizabeth  Villanuena  y  Magdalena  

Carriedo,  quienes  compartieron  información  médica  extensa  sobre  el  COVID-19  y  las  vacunas.  Los  temas  incluyeron  vacunas  

para  estudiantes  en  edad  escolar,  efectos  secundarios  y  seguridad.

Minutas  de  las  reuniones  de  PAC  y  ELAC  del  tercer  trimestre

Minutos  del  PAC

También  se  discutieron  las  prácticas  generales  de  seguridad  para  COVID-19.

Tara  Ramos  compartió  información  sobre  la  certificación  NCAA  que  ahora  se  aplica  a  todas  las  escuelas  de  Vista  Real.

La  Sra.  Ramos  anunció  que  Vista  Real  tendrá  una  ceremonia  de  graduación  para  los  seis  sitios  el  jueves  9  de  junio  de  2022  en  

Ventura  College.  Para  ser  elegible,  los  estudiantes  deben  completar  todos  los  créditos  a  más  tardar  el  27  de  mayo  de  2022.

La  Sra.  Ramos  abrió  la  reunión  con  una  bienvenida  y  un  agradecimiento  a  Edgar  Jaramillo  y  Geraldo  Hernández  por  

su  introducción  de  guitarra.  Todos  los  administradores  fueron  presentados.

Se  planteó  una  pregunta  de  los  padres  con  respecto  a  los  deportes.  El  Sr.  Oates  anunció  que  Vista  Real  tiene  la  intención  de  

ofrecer  deportes  en  el  otoño,  siempre  que  no  haya  más  restricciones  de  COVID

Se  revisaron  las  mayores  oportunidades  para  los  estudiantes  con  respecto  a  los  caminos  hacia  la  educación  superior.

Luego  se  levantó  la  reunión.

Luego,  la  Sra.  Ramos  revisó  los  protocolos  de  seguridad  del  sitio  de  Vista  Real,  incluidos  exámenes  de  salud,  máscaras,  

distanciamiento  social  y  desinfección.
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La  Sra.  Ramos  anunció  que  Vista  Real  tendrá  una  ceremonia  de  graduación  para  los  seis  sitios  el  jueves  9  de  junio  de  2022  

en  Ventura  College.  Para  ser  elegible,  los  estudiantes  deben  completar  todos  los  créditos  a  más  tardar  el  27  de  mayo  de  2022,

Jason  Angell  presentó  a  los  representantes  de  Salud  Pública  del  Condado  de  Ventura,  Elizabeth  Villanuena  y  Magdalena  

Carriedo,  quienes  compartieron  información  médica  extensa  sobre  el  COVID-19  y  las  vacunas.  Los  temas  incluyeron  vacunas  

para  estudiantes  en  edad  escolar,  efectos  secundarios  y  seguridad.

Actas  de  ELAC

La  Sra.  Ramos  abrió  la  reunión  con  una  bienvenida  a  nuestros  padres,  estudiantes  y  personal.

También  se  discutieron  las  prácticas  generales  de  seguridad  para  COVID-19.

Jason  Angell  compartió  información  sobre  la  certificación  NCAA  que  ahora  se  aplica  a  todas  las  escuelas  de  Vista  

Real.  Se  revisaron  las  mayores  oportunidades  para  los  estudiantes  con  respecto  a  los  caminos  hacia  la  educación  superior.

Guys  Mansfield  presentó  a  los  disertantes  de  Poder  Popular,  una  organización  que  ayuda,  apoya  e  informa  para  mejorar  la  

calidad  de  vida  de  las  familias  y  la  comunidad  misma.  Se  presentó  información  sobre  el  trabajo  de  la  agencia  para  hacer  

cambios  sociales  y  económicos  para  la  comunidad.

Se  presentaron  los  administradores.

Luego  se  levantó  la  reunión.

La  Sra.  Ramos  presentó  información  sobre  las  pruebas  SBAC  del  Estado  de  California.  Se  anunciaron  los  horarios  y  las  
fechas  de  los  tres  sitios,  Ventura,  Santa  Paula  y  Port  Hueneme.

La  Sra.  Ramos  compartió  los  protocolos  de  seguridad  del  sitio  Vista  Real,  que  incluyen  exámenes  de  salud,  máscaras,  

distanciamiento  social  y  desinfección.
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