
Tulare Joint Union High School District 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito 
24 de abril de 2019 a las 6:00 PM 

 
1. Bienvenida 

2. Introducciones 

3. Revision de minutos de la junta del 11 de marzo. 

a. Minutos de la junta del 11 de marzo fueron revisados y aprovados.  

4. LCAP (resultados de las aportaciones de interesados) 

a. Consumo de drogas/alcohol (padres, alumnos y encuesta del personal) preocupaciones de un 

aumento en uso 

i. TJUHSD está buscando ofrecer más actividades para abordar la prevención y los peligros 

del consumo de drogas/alcohol 

b. Reunión con el consejero para orientación vocacional universitaria (40.5% de estudiantes 

indicaron 0 veces);  

c. Proceso más claro para que los estudiantes soliciten una reunión con psicólogos escolares; 

i. A los padres les gustaría ver un proceso para que los estudiantes se auto-refieran.  

5. Servicios para estudiantes de inglés 

a. Cuatro pasos: Identificación inicial, evaluación de dominio del idioma, ubicación en el 
programa, notificación a los padres 

b. Comentarios del plan maestro de aprendices de inglés-- 

i. Tres programas de ELD (ELD 1-3) 
ii. Cada escuela trabaja con Recursos Humanos para garantizar la dotación de personal y 

autorizaciones adecuadas para los maestros en estos cursos. 
iii. Los programas de EL son monitoreados durante todo el año escolar. 
iv. Las escuelas revisan los datos a través de ELAC y SSC para informar las decisiones 

programáticas y presupuestarias cada primavera para el próximo año escolar. 

 
c. 2019 - 2020 Plan del título III 

i. Título III, Plan A--Tutoriales, materiales complementarios, desarrollo profesional para 
maestros, actividades de enriquecimiento para padres, colaborar con escuelas secundarias 
en un plan de transición 



ii. Título III, Inmigrante-  Suministros para apoyar las necesidades educativas de 
estudiantes inmigrantes/excursiones educativas a UC, CSU, colegios comunitarios 

6. Fondos federales 

a. Después de revisar el Plan del Título III, también revisamos la solicitud de fondos federales. 
Estas fuentes de financiamento no solo apoyan a los aprendices de inglés sino también a otras 
áreas. 

i. Título I, Parte A 

ii. Título II, Parte A, apoyando la instrucción efectiva  

iii. Título III, Aprendices de ingles 

iv. Título III, Inmigrante 

v. Título IV, Apoyo estudiantil para que cada estudiante tenga éxito. 

 

Fecha de Proxima Junta:  

b. Otoño 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


