Departamento de Educación del Condado de Orange
Programa de Educación Juvenil Correccional (YCEP)
20 de octubre, 2016
Acta de la reunión

 La reunión comenzó a las 3:21 p.m.
 La directora Antonelli facilitó la reunión.
 El acta de la reunión del 29 septiembre, 2016 fue aprobada por una moción de Jennifer
Meler-Rupp y secundada por Taylor Hill.
 Presentación de los miembros del concilio e invitados.
 Lisa Lanier explicó la función e importancia del Consejo Directivo Escolar a los
estudiantes
 Lisa Lanier compartió con el Consejo las últimas noticias sobre Padres Unidos. La
Sra. Lanier habló con un representante de Padres Unidos quien le informó que es
posible que puedan venir a presentar su programa en una futura reunion del Consejo
Directivo Escolar. En este momento Padres Unidos está proveyendo en la cárcel
juvenil una serie de clases para padres que dura 30 semanas. Lisa Lanier va a
averiguar si Padres Unidos está de acuerdo en permitir que otras escuelas del
Programa de Educación Juvenil Correccional (YCEP) inviten a padres a participar en
las clases.
 Val Callet, Administradora del Programa Titulo III para Estudiantes de Inglés, presentó
a Alejandra Valencia, Especialista del Programa de Servicios para Estudiantes de
Inglés. Alejandra Valencia compartió su historia personal y profesional en relación a su
carrera en educación.
 La Sra. Callet explicó el propósito y la importancia del Desarrollo del Inglés Designado
(ELD) a los estudiantes. La Sra. Callet proveyó a cada estudiante una carpeta de ELD
y discutió la función del material. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en revisar el
material y dar su opinión antes de la próxima reunión del consejo
 Taylor Hill discutió las necesidades académicas actuales de los estudiantes de la
Unidad Q en la cárcel juvenil. El Sr. Hill pidió que un tutor adicional de Title I fuera
contratado para asistir a los estudiantes en la Unidad Q. Lisa Lanier explicó el proceso
y los costo envueltos en contratar un tutor de Title I. Holly Alvarez compartió
información sobre el estado actual del reclutamiento del tutor.
 La directora Antonelli discutió el plan de Wendy Rogan para incrementar la
participación de los padres en el AU110. Adriana Schisler, Enlace Comunitario a las
Familias, va a comenzar a llamar a los padres de los estudiantes que están en el
cuadro de honor.

 Lisa Lanier discutió el horario de presentación para la próxima reunión del Consejo.
Dianne Blackburn de la oficina de Evaluación y Responsabilidad va a hablar al Consejo
sobre los resultados de los exámenes estándar para los estudiantes que pertenecen al
Programa de Educación Juvenil Correccional del año escolar 2015-2016
La próxima reunión se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 3:15 p.m.
La reunión concluyó a las 4:03 p.m.

