Kingsburg Joint Union High School District
Unión del Distrito de Escuelas Secundarias Conjuntas Kingsburg

1900 18th Ave Kingsburg, CA 93631 (559) 897-7721 FAX (559) 897-7759
Don Shoemaker, Inspector
Estimado padre o tutor:
A fin de brindar a los padres la oportunidad de participar en el éxito de los estudiantes, le extendemos esta invitación
para que participe en uno o en ambos de los siguientes comités. Se celebrarán reuniones cuatro (4) veces al año, siendo
la primera reunión en septiembre. A continuación encontrará información sobre las responsabilidades de cada comité.
Si tiene preguntas acerca de los comités o si le interesa unirse, contáctese con Cindy Schreiner, directora de Servicios
Estudiantes al teléfono 897-7721.
Comité Consultivo de los Aprendices del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Comité Consultivo de los Aprendices del
Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés)
Responsabilidades:
Los comités ELAC y DELAC serán responsables de aconsejar a la junta directiva, al director y al personal sobre asuntos
relacionados con los programas y servicios dirigidos a los estudiantes aprendices del idioma inglés, y al Consejo de
Emplazamiento Escolar sobre el desarrollo del Plan Único para el Éxito Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés).
Tanto ELAC como DELAC ayudarán a la escuela y al distrito con lo siguiente:
● Desarrollar y revisar el plan maestro del distrito referente a los programas y servicios educativos dirigidos a los
aprendices del idioma inglés, tomando en cuenta el Plan Único para el Éxito Estudiantil.
● Evaluar las necesidades de todo el distrito, analizando las escuelas de forma individual.
● Establecer programas, metas y objetivos del distrito para los programas y servicios dirigidos a los aprendices del
idioma inglés.
● Desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de los requisitos de asistencia didáctica y pedagógica aplicables.
● Administrar el censo anual de los idiomas (p. ej.: procedimientos y formularios).
● Revisar y dialogar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito.
● Analizar y dialogar sobre las notificaciones por escrito que se deben enviar a los padres y tutores.
● Diseñar estrategias que desarrollen consciencia en los padres sobre la importancia de la asistencia escolar.
Requisitos de composición de los comités:
El total de padres de estudiantes aprendices del inglés debe ser como mínimo el mismo porcentaje de estudiantes
aprendices del inglés de la población estudiantil total de la escuela. Siempre y cuando se cumpla el requisito anterior,
también pueden unirse a ELAC/DELAC otros padres/guardianes, personal de la escuela y/o miembros de la comunidad.
Fecha de la primera reunión de ELAC/DELAC: 24 de septiembre de 2018, a las 6:00 p. m. en la sala de juntas de KHS.
Consejo Consultivo del Distrito (DAC):
Responsabilidades:
● Certificar la Solicitud de Consolidación de LEA para fondos categóricos específicos.
● Evaluar el LCAP y proporcionar retroalimentación.
● Analizar datos y ayudar a realizar una evaluación de las necesidades del distrito.
● Ayudar a desarrollar la participación de los padres en la escuela.
Requisitos de composición del consejo:
El consejo deberá incluir una amplia representación de la población de los padres que sirve este distrito y sus escuelas,
incluyendo representaciones de distintos grupos socioeconómicos y étnicos del distrito o áreas cubiertas por las
escuelas.
Fecha de la primera reunión de DAC: 17 de septiembre de 2018, a las 6:00 p. m. en la sala de juntas de KHS.

