
Minutos

Reunión  del  PAC  -  Trimestre  4  Minutos

1.  Bienvenida  y  Presentaciones

•  Las  escuelas  reciben  dinero  de  4  formas  principales:

Camarillo

año.

2.  Financiamiento  

estatal  3.  Financiamiento  

local  4.  Financiamiento  
federal  ¿Cómo  se  utilizan  los  fondos?

gastar  recursos  para  ayudar  a  mejorar  los  resultados  de  los  estudiantes.  Las  escuelas  deben  redactar  un  plan  

de  tres  años  y  compartir  ese  plan  con  las  partes  interesadas  (personal,  padres  y  estudiantes).  El  plan  de  tres  

años  es  actualizado  y  aprobado  por  la  junta  escolar  cada

•  Prioridad  1:  servicios  escolares  básicos:  buenas  instalaciones  y  maestros  •  •Prioridad  2:  

implementación  de  los  estándares  estatales:  aprobado  por  CA  •  •Prioridad  3:  participación  de  

los  padres:  esfuerzos  para  buscar  aportes  y  participación  •  •Prioridad  4:  rendimiento  estudiantil:  

CAASPP,  reclasificación ,  Universidad/Carrera  •  •Prioridad  5  –  Compromiso  de  los  alumnos:  asistencia,  

deserción  escolar,  graduación  •  •Prioridad  6  –  Ambiente  escolar:  seguro  y  conectado  •  •Prioridad  7  –  

Acceso  a  un  amplio  curso  de  estudio:  AG  y  cursos  locales  •  •Prioridad  8  –  Otros  Resultados  Estudiantiles:  

CTE,  Habilidades  Profesionales,  etc.

Información  de  Zoom:  ID  de  la  reunión:  814  4011  3719  Código  de  acceso:  camarillo

La  principal  fuente  de  financiación,  que  incluye  financiación  de  nivel  básico  más  dinero  

adicional  para  apoyar  las  necesidades  académicas  de  los  grupos  en  riesgo  (jóvenes  de  crianza,  

estudiantes  de  inglés  y  estudiantes  de  bajos  ingresos).

•  El  Plan  de  Responsabilidad  y  Control  Local  (LCAP)  es  cómo  las  escuelas  establecen  metas  para

5  de  mayo  de  

2022  17:30

1.  Fórmula  de  Financiamiento  de  Control  Local  (LCFF)

2.  Información  LCAP
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,

•  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.

Cada  sección  incluye  investigaciones  y  prácticas  basadas  en  evidencia  en  la  participación  familiar:

Prioridad  local  3:  Participación  de  los  padres  •  

Vista  Real  utiliza  las  herramientas  de  autorreflexión  del  Departamento  de  Educación  de  California  junto  con  las  

encuestas  escolares  para  informar  el  progreso  en  el  indicador  de  desempeño  local  a  los  socios  educativos  y  

al  público.  •  Esta  herramienta  de  autorreflexión  está  organizada  en  tres  secciones,  calificadas  en  una  escala  

del  1  al  5.

3.  Actualizaciones  del  Título  1

4.  Comentarios  de  los  socios  educativos

1.  Puntuaciones  CAASPP  de  matemáticas  

y  ELA  2.  Reclasificación  de  aprendices  de  
inglés  3.  Inscripción  en  CTE

Datos

•  Según  los  datos,  vemos  que  debemos  mejorar  en  estas  áreas:

2.  Apoyar  las  opciones  postsecundarias  3.

Compromiso  de  socios  educativos  4.  

Mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  EL  •  Vimos  en  el  

informe  de  CNA  y  LCAP  Data  que  los  estudiantes  necesitan  apoyo  de  alfabetización.  Con  los  Fondos  del  Título  1  

este  primer  año,  Vista  Real  ha  implementado  el  Programa  de  Asistencia  Específica  para  mejorar  las  habilidades  

de  alfabetización.

•  La  graduación  será  en  Ventura  College

Informe  Anual  de  Datos  LCAP

3.  Buscar  información  para  la  toma  de  decisiones  (promedio  de  VR:  3.25  -  Implementación  inicial)

•  Guiados  por  WASC  Self-Study,  CA  Dashboard,  LCAP,  SARC  Report  y  2021  CAASPP,  encontramos  que  nuestras  
áreas  de  necesidad  son:  Intervenciones  para  lectura  y  matemáticas  1.

6.  Eventos  de  graduación

Implementación)

CNA  (Evaluación  Integral  de  Necesidades)  para  el  Título  1

5.  Seminario  Sunset  y  Escuela  de  los  Sábados

•  Martes  y  jueves  5-7pm;  Sábados  9am-12pm

2.  Construir  alianzas  para  los  resultados  de  los  estudiantes  (promedio  de  VR:  3.5  -  Inicial

•  Como  medio  de  medición  y  presentación  de  informes,  Vista  Real  utilizará  el  LCAP  en  lugar  del  SPSA.  Esto  cumple  

con  los  requisitos  del  análisis  basado  en  datos  que  se  comparte  con  los  socios  educativos.

•  Sin  comentarios

1.  Construir  relaciones  entre  el  personal  de  la  escuela  y  las  familias  (promedio  de  VR:  4.25  -  Implementación  

completa)

Título  1  Parte  A
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•  Vacaciones  de  verano  para  estudiantes  -  6/13-6/30  •  El  

último  día  de  clases  (2021-2022)  será  el  10  de  junio  •  El  primer  día  de  

clases  (2022-2023)  será  el  1  de  julio  9.  Premios

10.  Próxima  reunión  del  PAC

8.  Información  de  fin  de  año  escolar

•  Premios  y  comentarios  de  estudiantes  destacados  y  senior

-  15  de  septiembre  a  las  17:30  -  lugar  por  determinar

•  Sin  límite  de  asistentes

•  Consideraciones  de  campo:  no  hay  tacones  altos  ni  globos  •  El  

último  día  para  la  presentación  de  créditos  para  la  graduación  es  el  18  de  mayo  

•  El  último  día  para  la  presentación  de  créditos  para  el  año  académico  es  el  10  de  
junio  7.  Conferencias  con  los  padres
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