
Tulare Joint Union High School District 

District Advisory Committee and District English 

Learners Advisory Committee 
May 25, 2017 at 6:00 PM 

 
1. Welcome: Jose Franco and Dr. Van Scyoc welcomed the parents.  

2. Review minutes from April 4th meeting: Jose Franco reviewed the minutes from the last meeting and 

took questions from parents. The parents did not have questions. 

3. Title 1 Plan: Dr. Lucy Van Scyoc discussed the Title I budget for the 17-18 school year and identified 

the biggest changes to the budget in comparison to the 16-17 Title I budget. 

4. LCAP (results of stakeholder input): Dr. Lucy Van Scyoc discussed the LCAP survey findings, as 

well as input from the stakeholder meetings. The survey was taken by parents across the district and 

from a variety of subgroups, including parents of English learners, Migrant students, socioeconomically 

disadvantaged students, etc.  The stakeholder input contributed to the new actions for 2017-18.  The new 

actions were reviewed and discussed.  

5. English Learner Services: The district ELD coordinator, Jose Franco, discussed the most recent 

Annual Language Census data with the parents. Parents had the most questions about the parent waiver 

option. Jose Franco answered their questions. The parents also suggested that something be done to 

improve ELAC attendance for MOHS. Their average was the lowest in the district at 6 parents per 

meeting. Jose Franco reviewed a summary of the EL Master plan and a full copy was provided to the 

parents. No questions were asked regarding the EL Master Plan. 

6. 17 - 18 Title III Plan: Jose Franco reviewed the priorities of the Title III plan. The four areas 

emphasized were effective professional development for staff, effective programs and activities, EL 



English proficiency and academic achievement, and the promotion of parent, family, and community 

engagement in the education of English learners. Mariana Espino, MOHS parent, motioned to approve 

the Title III plan and Shawnna Callison, TWHS parent,  seconded the motion. The Title III plan was 

approved without discussion. Parents suggested overlapping a school activity for the students with 

parent meetings in order to get more participation. This approach would ensure that both students and 

parents have to attend. Parents also suggested that all parent meetings take place after 6PM.  

7. Other: No additional topics were discussed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tulare Joint Union High School District 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito  
25 de mayo de 2017 a las 6:00 PM 

 
1. Bienvenida: Jose Franco y Dr. Van Scyoc le dieron la bienvenida a los padres.  

2. Revisión: Acta de la junta del 4 de abril - José Franco revisó la acta de la última reunión y tomó 

preguntas de los padres. Los padres no tuvieron preguntas. 

3. Plan de Título I: La Dra. Lucy Van Scyoc discutió el presupuesto del Título I para el año escolar 17-18 

e identificó los mayores cambios en el presupuesto en comparación con el presupuesto del Título I del 

año escolar 16-17. 

4. Resultados de la Encuesta LCAP: La Dra. Lucy Van Scyoc analizó las recomendaciones de la 

encuesta de LCAP, así como las aportaciones de las reuniones de los diferentes grupos. La encuesta fue 

tomada por los padres de todo el distrito y de una variedad de subgrupos, incluyendo padres de 

estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes con desventajas socioeconómicas, etc. El aporte 

de los diferentes grupos contribuyeron a las nuevas acciones para el año escolar 2017-18. Las nuevas 

acciones fueron revisadas y discutidas. 

5. Servicios de Aprendices de Inglés: El coordinador de ELD del distrito, José Franco, discutió los datos 

más recientes del Censo Anual del Idioma con los padres. La mayoría de las preguntas de los padres 

fueron sobre la opción de renuncia de los padres. José Franco contestó sus preguntas. Los padres 

también sugirieron que se hiciera algo para mejorar la asistencia a las juntas de ELAC en la MOHS. Su 

promedio fue el más bajo en el distrito con 6 padres por reunión. José Franco repaso un resumen del 



plan maestro de EL y se entregó una copia completa a los padres. No se hicieron preguntas sobre el Plan 

Maestro de EL. 

6. Plan de Título III 17 - 18: José Franco analizó las prioridades del plan del Título III. Las cuatro áreas 

enfatizadas fueron: el desarrollo profesional efectivo para el personal, los programas y actividades 

efectivas, el dominio del inglés de estudiantes aprendices de inglés y los logros académicos, y la 

promoción de la participación de los padres, la familia y la comunidad en la educación de los estudiantes 

aprendices de inglés. Mariana Espino, madre de MOHS, inició una moción para aprobar el plan del 

Título III y Shawnna Callison, madre de TWHS, dio la segunda moción. El plan de Título III fue 

aprobado sin discusión. Los padres sugirieron superponer una actividad escolar para los estudiantes con 

reuniones de padres con la meta de obtener más participación. Este enfoque aseguraría que tanto los 

estudiantes como los padres tengan que asistir. Los padres también sugirieron que todas las reuniones 

con los padres se lleven a cabo después de las 6PM. 

7. Otros Temas: No hubo temas adicionales cuales que discutir.  

 
 
 
 
 


