
Kings Canyon Unified School District 
Comité Consultivo del distrito (DAC por sus siglas en inglés)  

Acta de la reunión 
29 de abril del 2014 

9:30 am 

Reunión: Junta Bi-anual del Comité Asesor del Distrito  

 

Moderador: Irvin Isaak – Administrador;  Presidente -Agustín Villarreal; 

Vice Presidente-Sheila Wiebe;  Secretaria-Sandy Cintora 

Invitados: Todos los padres además del personal de KCUSD; designado por el SSC 

 

I. Bienvenida y apertura de la junta a las 9:30 por parte del presidente Agustín 

Villarreal. 

 

II. Los miembros del comité dan sus introducciones de parte de las escuelas que 

representan. 

 

III. La aprobación de la junta anterior fue retrasada para la próxima junta ya que esta 

junta era la primera de este año. 

 

IV. Esta era la primera junta así que no habían asuntos pendientes. 

 

V. Asuntos Nuevos 

A.  Presentación de la Jefferson School Based Health Center (JSBHC) por 

Miriam Cárdenas, la enlace del Centro medico (vea JSBHC ppt.) 

1.  JSBHC abrió hace un año. 

2. Está en la etapa de  “Co-creación” 

3. El enfoque de JSBHC es de proveer una extensión de los servicios que 

proveen las escuelas. El deseo es disponer asistencia médica donde están los 

alumnos. 

4. Servicios Incluidos: asistencia general (para los alumnos y la comunidad); 

servicio sin la necesidad de cita; citas; inmunizaciones; físicos; referencias.  

5. JSBHC es una asociación entre Adventist Health y el enlace de la comunidad 

de KCUSD. La asociación provee servicios médicos para la familia entera, 

físicos para deportes, clínicas de inmunización; apoyo de servicio social; 



apoyo a la salud mental; educación para los padres; y maneras de 

involucrarse con la comunidad.  

6. Servicios proveídos este año incluyen: inmunizaciones en la escuela Jefferson 

y escuelas de Orange Cove; físicos para deportes y físicos para empleados.  

7. Extensión a la comunidad para proveer información sobre (“Obama Care”) a 

170 individuos en la escuela Grant.  

8. Próximos eventos incluyen: el programa de las “promotoras” (un grupo de 

educación para adultos donde caminan) y  “Zumbathon”; y otra clase médica. 

9. JSBHC también se asociara con la escuela de enfermería USF  (19-21 de 

mayo) para proveer físicos gratis que incluyen examines de audiencia e 

inmunización. Estos exámenes tomaran lugar: 

 -el 19 de mayo en la escuela  Sheridan (1-7 pm) 

 -el 20 de mayo en la escuela  AL Conner (1-7 pm) 

 -el 21 de mayo en la escuela  McCord (1-7 pm). 

 

B. Presentación de el Plan de Responsabilidad de control local (LCAP por sus siglas 

en inglés) por Irvin Isaak. 

(Vea LACP ppt.) 

1. El estado de California ha cambiado la fórmula de fondos para las escuelas. 

Fondos de categoría serán consolidados en la formula financiera de control 

local (LCFF por sus siglas en ingles).  La LCFF no tiene ninguna relación con los 

fondos federales (i: Título I), los cuales las escuelas seguirán recibiendo. 

2.  Un Plan de Responsabilidad de control local debe ser diseñado por el 

distrito, para determinar los gastos de LCFF.  El plan de responsabilidad de 

control local fue preparado por un comité del distrito, administradores de las 

escuelas, empleados clasificados y certificados, padres, y otros miembros de 

la comunidad.  

3. El LCAP fue diseñado para mejorar: los resultados de los estudiantes: 

Fabricando decisiones locales and involucración de accionistas; proveer 

transparencia en los fondos y proveer recursos adicionales para los alumnos. 

4. El LCAP se basa en 8 prioridades del estado:  Servicios Básicos;  

La implementación de los estándares básicos; el acceso de cursos; Logros de 

los estudiantes; dedicación de los alumnos; Clima escolar; y otros resultados 

estudiantiles. 

  5.   El LCAP construyo seis metas y sus servicios serán en base de estas metas. 

 

6.  Como resultado del LCAP: Personal que se enfocará en ayudar a los alumnos 

serán colocados en cada escuela; servicios preescolares se proveerán; un 



coordinador del programa de nacimiento a tercer grado será asignado; 

Programas de verano serán agregados; además clases de CTE; Habrá una 

implementación de un recurso para monitorear el progreso de estudiantes 

de EL; un consultor estará encargado de proveer desarrollo profesional para 

el aprendizaje del idioma inglés. 

 

7. Desarrollo del LCAP comenzó en enero y tendrá juntas mensualmente. Una 

junta de audiencia pública sobre la LCAP será en mayo en una junta de la 

mesa gobernadora del distrito. La junta gobernadora aprobara  el 

presupuesto del distrito en junio. 

 

C. Irv Isaak le pregunto a los instructores presente como estaban los exámenes de 

Equilibrio Inteligente.   

Sobre todo la implementación de los examines estaban yendo bien. 

El departamento de tecnología y personal de currículo e instrucción fueron 

agradecidos por su trabajo de la preparación del proceso de los exámenes y el 

apoyo durante el proceso de implementación.  

 

VI. Programa Abierto 

A. Comentarios y preguntas sobre el LCAP: 

1) ¿Se usarán los fondos de LCFF para apoyar los estudiantes con necesidades 

especiales?? 

2) ¿Qué tipos de servicios estarán disponibles para los estudiantes avanzados?  

3) ¿Para qué se usara el coordinador de nacimiento a tercer grado?  

4)  ¿Quien sera el consultante? 

 

VII.  El Sr. Isaak dio gracias a los miembros por su participación y termino la junta a las 

10:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 


