
 

 

 

 

 

Oficina de Programas Estatales y Federales 
 

Comité Consejero de Padres del Distrito 
Miércoles, 23 de octubre del 2019 | 5:00 – 6:30 p.m.  

Lugar: Escuela Alternativa de Continuación Secundaria Alvord  

Minuta  
M/S/C = Moción propuesta/secundada/aprobada 

 
I. Asuntos de apertura 

1. Angela Gallardo-Hopkins, directora de Programas Estatales y Federales llamó la junta al orden a 
las 5:03 p.m. y dio la bienvenida a todos los presentes. Se realizó el Saludo a la Bandera. 

2. Se presentó a los miembros del personal: Angela Gallardo-Hopkins (directora de Programas 
Estatales y Federales), Pauline Kawahara (asistente de la directora) y Patty Arvide (intérprete). 

3. Los invitados presentes fueron Luisa Tassan, representante sénior de la asambleísta Sabrina 
Cervantes y Craig Shiflett, director de Preparación Universitaria y Profesional.  Brevemente, el Sr. 
Shiflett habló acerca de las escuelas y programas que supervisa (Escuela Alternativa de 
Continuación Secundaria Alvord, Educación Técnica y Educación para Adultos).   

4. Se pasó lista y se estableció el quorum con 13 padres de familia presentes en representación de 
11 escuelas. 

a. Escuela primaria:  Arlanza – Tabitha Bunuan, Foothill – Maria Zapata y Alba Vasquez, Lake 
Hills – Chalet Kukahiko, McAuliffe – Christina Wilkins, Myra Linn – Esther Hernandez, 
Promenade – Rudy Medina, Terrace – Marcela Zuniga, and Valley View – Ana Lopez 

b. Escuela Intermedia:  Loma Vista – Jacque Clark, Wells – Maureen Wilson 
c. Escuela secundaria:  Hillcrest – Yesenia Aguilar y La Sierra – Theresa Gooder 
 

II. Aprobación de la Minuta de la junta del 22 de mayo 2019 – Se propuso la moción, fue secundada y la 
minuta PAC del 22 de mayo 2019, fue aprobada por unanimidad (Yesenia Aguilar/Chalet Kukahiko). 
 

III. Nuevos asuntos 
1. Propósito del Comité Consejero de Padres del Distrito – La Sra. Gallardo-Hopkins comunicó que el 

propósito de PAC es asesorar a la Mesa Directiva de Educación del Distrito y al Superintendente 
sobre los programas y servicios que apoyan el crecimiento estudiantil y el rendimiento académico 
como se describe en el Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (Estado) de Alvord y la 
Solicitud Consolidada (Federal). Las funciones y responsabilidades de los miembros incluyen 
asistir a todas las juntas de PAC, revisar los datos de rendimiento de los estudiantes, participar 
activamente en discusiones sobre las necesidades de los estudiantes con base en los datos y 
compartir las discusiones de las reuniones de PAC con el Concilio Escolar (SSC).  
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2. Reglamento – La Sra. Gallardo-Hopkins revisó el reglamento de PAC. Los aspectos destacados 
incluyeron: más de un padre de familia por escuela, pueden asistir a las juntas de PAC, pero cada 
escuela tiene únicamente un voto. El quorum se define como el número de miembros elegibles 
que asisten. Durante el año escolar, se deben realizar un mínimo de tres juntas PAC (tenemos seis 
programadas para 2019-20). Los concilios escolares designan a un padre para representar a su 
escuela. En el caso de no haber miembros que estén interesados, el concilio puede nombrar a 
cualquier padre de familia que esté interesado y tenga un hijo inscrito en la escuela.  

3. Elección de dirigentes de PAC: 
a. Presidente – Marcela Zuniga se auto nominó. Los miembros de PAC no mostraron objeción 

y se aprobó que la Sra. Zuniga funja como presidente de PAC.  El voto fue unánime.  Los 
miembros de PAC aprobaron por unanimidad a Marcela Zuniga como presidente de PAC. 

b. Vicepresidente – Theresa Gooder y Rudy Medina fueron nominados.  El Sr. Medina 
voluntariamente declinó la nominación y la Sra. Gooder consintió fungir como 
vicepresidente. El voto fue unánime. Los miembros de PAC aprobaron por unanimidad a 
Theresa Gooder como vicepresidente de PAC. 

4. Descripción general del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) – La Sra. Gallardo-
Hopkins explicó que el LCAP, es un plan de tres años, describe cómo el Distrito usa los fondos 
estatales suplementarios de la Fórmula de Control Local de Fondos y concentración de 
subvenciones para proporcionar a los estudiantes no duplicados un acceso equitativo a la 
educación. Los estudiantes no duplicados incluyen estudiantes de inglés; jóvenes en hogares 
provisionales y sin hogar; y estudiantes de bajos ingresos. LCAP sigue un modelo de mejora 
continua y el LCAP de Alvord tiene tres metas. Durante las juntas de PAC de este año, los 
miembros revisarán las metas, acciones/servicios que apoyan las metas y los datos relacionados 
con el rendimiento estudiantil y también participarán en pláticas acerca de cómo satisfacer las 
necesidades de grupos de estudiantes específicos. El Distrito se encuentra actualmente en el 
tercer año del plan 2017-2020 y está trabajando en un nuevo plan para 2020-2023. 

5. Descripción general de la Solicitud Consolidada (ConApp) – La Sra. Gallardo-Hopkins explicó cómo, 
cada dos años (febrero 28 y junio 30), se presenta ConApp ante el Departamento de Educación de 
California (CDE). Durante 2019-20, Alvord recibirá un total de subvenciones federales por la 
cantidad total de $7,209,977: 

a. Distribución Título I = $5,488,786. El propósito del programa Título I es proporcionar 
recursos suplementarios para mejorar la instrucción en escuelas con alto nivel de pobreza y 
para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo para obtener dominio 
de las materias académicas. Se dialogó acerca de los recursos de fondos Título I y su 
distribución a las escuelas. En futuras juntas PAC, se proporcionará información adicional.    

b. Distribución Título II = $635,054. El propósito del programa Título II es incrementar el 
rendimiento académico de todos los estudiantes, mejorando la calidad de maestros, 
directores y otros líderes escolares.   

c. Distribución Título III para alumnos aprendiendo inglés (LEP) = $675,389  
Distribución Título III (Inmigrantes) = $0. El propósito del programa Título III es asegurar que 
los estudiantes que están aprendiendo inglés y los inmigrantes obtengan dominio del 
idioma inglés y que logren un alto nivel en todas las materias académicas. Se habló acerca 
de la porción de $0. La Sra. Gallardo-Hopkins explicó que el programa para inmigrantes 
Título III es específicamente para los estudiantes recién llegados al país. Actualmente, el 
Distrito tiene una porción de $0 debido a las reglas de CDE. Durante la próxima junta de 
PAC de compartirá información adicional.  
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d. Distribución Título IV (ESSA) = $410,748, El propósito del programa Título IV es aumentar la 

capacidad de proporcionar a los estudiantes una educación integral, mejorar las 
condiciones escolares para el aprendizaje y mejorar el uso de la tecnología para optimizar el 
rendimiento académico y el conocimiento digital de todos los estudiantes. Se debatió sobre 
el seguimiento de la financiación. La Sra. Gallardo-Hopkins compartió que el proceso de 
monitoreo del gobierno federal se lleva a cabo a través del Monitoreo del Programa Federal 
(FPM) del Departamento de Educación de California. Como parte del monitoreo continuo, el 
Distrito también revisa las compras a través del proceso de pedidos, FPM y recibe revisiones 
periódicas de los auditores que monitorean los gastos y siguen las regulaciones. También 
mencionó cómo el Distrito necesita devolver al gobierno los fondos no utiliza de manera 
adecuada o de la manera prevista.  
 

IV. Sesión de Audiencia/Comentarios públicos 
Luisa Tassan repartió información a los miembros, relacionada con las próximas fechas de talleres de 
FAFSA.  
 

V. Clausura 
La junta se clausuró a las 6:40 p.m. 

1. Se invitó a los miembros para que asistan a la junta del Comité LCAP Steering que se llevará a 
cabo el 9 de diciembre de 5 a 7 p.m. en la sala de la Mesa Directiva. Se proporcionará 
transportación en autobús y cuidado para niños.   

2. La próxima junta de PAC será el 13 de noviembre, 2019. 
 
 


