
          
         

              

           
     

  
           

            
              

              
         

  
           

           
    

                
                 

               
           

  

  
          

       
               

           
            

           
   

  
           

        
            
              

  

  

Reunión de aportes de DELAC LCAP - 10 de mayo de 2021 
Respuestas escritas a preguntas / comentarios 

Pregunta / comentario 
¿Podemos expandir el programa de verano para todas las escuelas, no solo para 
Castro? 
El distrito está ejecutando programas con socios locales que servirán a estudiantes de otras 
escuelas. Esos programas son Elevate Math y Valdes Math. Se ha invitado a los estudiantes a 
asistir si califican. El programa de la escuela Castro es solo para estudiantes de Castro; debido 
a que estamos financiando el programa con dinero del Título 1. 

Pregunta / comentario 
¿Qué prueba es el LCP? ¿Reemplaza a ELPAC? ¿Cuándo lo tomarán los estudiantes? 
¿Estás guiando / preparando a los estudiantes? ¿Afectará esto a los estudiantes este 
año o comenzará en 2021-22? 
El LCP es el acrónimo en inglés para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. No 
es una prueba. Es el plan que escribió el Distrito para delinear el plan de instrucción y apoyo a 
los estudiantes para el año escolar 2020-21. El plan fue aprobado por la junta directiva el 17 de 
septiembre de 2020. Los estudiantes de inglés seguirán tomando el ELPAC cada año hasta 
que se reclasifican. 

Pregunta / comentario 
Con respecto a RTI, ¿qué significa maestros adicionales? ¿De qué grado estamos 
hablando de que las aulas tendrán maestros adicionales? 
El distrito contrata de 1 a 2 maestros STEAM por sitio escolar cada año, dependiendo de la 
matriculación de estudiantes, para brindar instrucción científica a todos los estudiantes de la 
escuela. Estos maestros de STEAM se agregan al personal docente del aula. Tener maestros 
STEAM permite a los maestros del aula brindar intervención o enriquecimiento a los 
estudiantes en grupos pequeños. 

Pregunta / comentario 
Aclaración sobre RTI: ¿los entrenadores de instrucción estarán a nivel del distrito como 
apoyo o será un maestro específico en cada escuela? 
Cada escuela tendrá un entrenador instructivo dedicado que estará en la escuela todos los 
días. El entrenador contará con el apoyo tanto del director de la escuela como de los 
administradores del distrito. 

Pregunta / comentario 



                
           

         
            

            
              

       

               
          

           
           

            
              

           
             

           
           

            
              

  
            
   

              
     

  
             

   
                

                
                

          
            

      
              

            

  

Esto es sobre la comida, trabajo en LN y veo todo el desperdicio de comida. Lo que 
escucho de los estudiantes es que la comida es fría, artificial, congelada, demasiado 
dulce, demasiada leche. Quiero recomendar que los responsables del departamento de 
nutrición vengan a ver el desperdicio. Los niños están tirando cereales, fruta y otros 
alimentos. Por favor, dé a los estudiantes una encuesta sobre lo que quieren comer, 
muchos no traen comida de casa, pero no están comiendo en el campus y esto es 
crítico, no pueden crecer ni concentrarse sin comida. 

COVID-19 ha impactado la forma en que el Distrito sirve comida a los estudiantes. En un año 
típico, el Distrito serviría comidas recién cocinadas que siguen las pautas nutricionales 
establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se han establecido 
restricciones debido a la pandemia que requiere que todos los alimentos se sirvan 
empaquetados, lo que limita las opciones del Distrito. Incluso si los estudiantes no quieren 
comer una porción de la comida, debemos servir toda la comida con leche. Además, antes de 
la pandemia, había mesas en las cafeterías donde los estudiantes podían compartir alimentos 
no deseados en lugar de tirarlos, pero nuevamente, estos no están permitidos debido a la 
pandemia. Continuamos trabajando para encontrar alimentos que cumplan con las pautas 
nutricionales y satisfagan a los estudiantes. Monitoreamos el recuento diario de almuerzos y 
recibimos comentarios tanto de los estudiantes como de los padres cuando se planifican los 
menús. El equipo de servicio de alimentos seguirá trabajando para mejorar los servicios a los 
estudiantes. 

Pregunta / comentario 
Con respecto al Internet, ¿qué tan ancha es la banda de conexión MVWSD? ¿Funcionará 
solo con dispositivos escolares? 
El rango esperado es .75 de una milla de distancia de cada escuela. Está diseñado para 
funcionar sólo con dispositivos del Distrito. 

Pregunta / comentario 
El Chromebook de mi alumno está empezando a fallar. Estoy tratando de esperar hasta el 
final del año escolar. 
Si el Chromebook de su estudiante no funciona, puede traerlo a la oficina del Distrito de lunes a 
viernes entre las 8 am y las 3 pm para su reparación. También puede solicitar el servicio a 
través del portal de soporte del Distrito. Esto se puede hacer a través del portal para padres de 
Powerschool. 

Pregunta / comentario ¿Cada dispositivo estará conectado solo a la escuela específica 
del estudiante o el estudiante puede conectarse a la conexión a Internet de cualquier 
escuela que esté más cerca de ellos? 
El dispositivo se puede conectar a cualquiera de las conexiones de la escuela siempre que el 
dispositivo esté dentro del alcance (aproximadamente .75 de una milla de distancia de la 
escuela). 

Pregunta / comentario 



             
              
             
           

            
   

  
               

      
            

   

  
          

         
             

            
  

En cuanto a involucrar a los padres, no seamos ingenuos, hemos probado la comida, 
diferentes horarios de reuniones y al final del día ni siquiera una reunión de Zoom, sin 
problemas de transporte, salir de la casa con varios hijos y más, ha hecho una 
diferencia. Solo tenemos que seguir invitando a la gente una y otra vez. 
El distrito continuará trabajando con los grupos asesores para mejorar la comunicación y la 
asistencia a reuniones importantes. 

Pregunta / comentario 
Eduquen a las PTA y a los padres del salón sobre la importancia de todas las reuniones, 
comités y más en todo el distrito. 
El distrito continuará trabajando con los grupos asesores para mejorar la comunicación y la 
asistencia a reuniones importantes. 

Pregunta / comentario 
Si los padres tienen preguntas adicionales más adelante, ¿a quién deben comunicarse? 
Los padres pueden comunicarse con Geoff Chang - gchang@mvwsd.org, Priscilla Bogdanic -
pbogdanic@mvwsd.org, el director del sitio y el Facilitador de participación de la escuela y la 
comunidad del sitio. Todas las preguntas se enviarán a Cathy Baur (cbaur@mvwsd.org) y se 
responderán por escrito. 
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