
Programa de Educación Juvenil Correccional (YCEP) 

Consejo Escolar 

29 de noviembre de 2016 

Actas de la Reunión 

 La reunión comenzó a las 3:16 pm. 

 El maestro Taylor Hill facilitó el comienzo de la reunión mientras llegaba la directora que 

estaba en camino. 

 El acta de la reunión del 20 de octubre de 2016 fue aprobada por una moción del 

estudiante Bourgeois G.  y secundada por el estudiante Alfaro, F. 

 Se presentó a los miembros del consejo y a las visitas. 

 Alejandra Valencia, de Title III Programa de Servicios para los estudiantes del idioma 

inglés, compartió los resultados de la respuesta de los padres en la reunión de 

DELAC/LCAP.  La Sra. Valencia también explicó el propósito de las reuniones de DELAC  y 

dio información para una próxima reunión. 

 Lisa Lanier, del programa Título I, compartió la versión actualizada de Padres Unidos con 

el Consejo.  La Sra. Lanier continuará coordinando con el personal administrativo de la 

cárcel juvenil para determinar la posibilidad de extender esta oportunidad de participar 

en las clases de Padres unido a todos los padres de YCEP (Programa de Educación 

Correccional Juvenil). 

 La directora Dianne Blackburn de la oficina de Evaluación y Responsabilidad, compartió 

el horario de exámenes de ACCESS para el año 2016-2017.  La Sra. Blackburn dio una 

explicación sobre la  Evaluación de California del progreso y rendimiento de los 

estudiantes  (CAASPP).  La Sra. Blackburn también repasó la información sobre la 

evaluación hecha el 2015-2016 en el AU 110 (escuelas YCEP) 

 Debido a la ausencia de los padres en esta reunión, Lisa Lanier le explicó a los 

estudiantes la importancia de la opinión de los padres en los programas y servicios de 

ACCESS.  La Sra. Lanier pidió que los estudiantes compartieran sus opiniones y las de sus 

padres en cuanto a los programas y servicios de ACCESS. Los estudiantes compartieron 

sus opiniones, como así las de sus padres, en cuanto a que métodos prefieren que sean 

utilizados en la comunicación entre el hogar y la escuela. 

 Lisa Lanier compartió los resultados de los exámenes previos y posteriores del programa 

Dentro del Aire Libre (Inside the Outdoors).  Los miembros del consejo hablaron 



favorablemente del éxito del programa y los estudiantes expresaron cuánto disfrutaron 

las lecciones. 

 Uno de los administradores principales de Recursos Humanos del Departamento de 

Educación del Condado de Orange, Devin Lawson, repasó y explicó las Reglas de OCDE 

en cuanto al procedimiento uniforme para presentar quejas y respondió preguntas. 

 

La próxima reunión será el jueves 26 de enero de 2017 a las 3:15 de la tarde. 

La reunión concluyo a las 4:27 pm. 

 

 

 

 


