
 

 
 
“Inspirar en cada estudiante 

el deseo de lograr su máximo 

desempeño todos los días” 
 

Creencias Fundamentales 
 

NOSOTROS CREEMOS 

QUE: 

1. Todos los estudiantes 

deben graduarse listos para 

la universidad y una 

carrera profesional. 
 

2. Todos los estudiantes 

deben tener un entorno 

seguro, limpio, libre de 

intimidaciones (bullying), 

creando oportunidades 

para el aprendizaje.   
 

3. La participación y el 

compromiso de los 

estudiantes es esencial para 

el éxito estudiantil. 
 

4.  La alianza con los 

grupos interesados es vital 

para el éxito de los 

estudiantes. 
 

5. TRUSD debe ser 

fiscalmente sólido y 

maximizar los recursos 

para el éxito estudiantil.   
 

6. TRUSD debe celebrar la 

diversidad y promover la 

equidad en todo el distrito.   
 

7. TRUSD debe identificar, 

reclutar, retener y 

desarrollar a los mejores 

empleados. 
 

Áreas de Enfoque 
 

Logro Estudiantil 

Incomparable  
 

 Participación  

                         y 

 Compromiso 
 

Eficiencia Organizativa y 

Eficacia 
 

¡Nosotros somos TR! 

 

Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers  

 

Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC) 
TRUSD 

5115 Dudley Blvd. 

   Jueves, 8 de diciembre, 2016 

               8:45 am- 11:00 am 

 

 

8:45 a.m. Desayuno y registro 

 

 

9:00 a.m. Bienvenida, Dr. Steven Martinez, Superintendente 

 

 

9:05 a.m. Encuesta de LCAP (plan de control local y rendición de cuentas) 

 Yolanda Falkenberg 
 

9:20 a.m. Systema para Reportar Solicitudes Consolidadas (CARS) 

Presentaciones de Título III – Barbara Mitchell 

 

9:50 a.m. Descripcíon de Manual Escolar de la Familia  

 

10:00 a.m. Sello de Bialfabetismo – Jisel Villegas 

 

 

10:15 a.m. Guía de Aliñamiento de las Metas – Jacquelyn Moore 

 

 ¿Qué le decimos a los niños? (folleto) 

 

 

 Aplazamiento - ¿Preguntas o Preocupaciones? 

 
Siguiente Junta de DELAC  

Fecha: 2 de febrero, 2017 

Hora:  

 

(Todas las juntas son abiertas al público) 

Se proporcionará cuidado de niños para niños de 5-12 años 

 

Habrá intérpretes de español y hmong 

 

 

 

Normas de DELAC: “Honrar límites de tiempo, compartir el aire, todas las 

interacciones son por el mejor interés de nuestros niños” 

 
 

 


