
 

 

 

 
 

Reunión Asesora de Padres 
Minutas de la reunión del primer trimestre 
03 de marzo de 2023 
Comienzo: 4:05 p. m. 
Fin: 16:38 
Información de la reunión de los equipos ID de la reunión: 289 271 263 727 Código de acceso: aARjt5 
 
Asistentes: 

• Víctor Contreras (Director) 
• Danyale Wallin (Coordinadora del 

Centro de Aprendizaje) 
• Christina Sierra (asistente 

administrativa) 
• Alex Morris (Coordinador del Programa 

Federal y Estatal) 

• Michael Hernandez (enlace comunitario) 
• Guadalupe Salinas (Consejera Escolar) 
• Peggy Baker (Padre) 
• Mercedes Chacón (Padre) 
• Lilian Sánchez (Padre) 
• Douglas Amaya (Padre) 
• Gastón Cena (Padre) 

 
 

• Resultados de la encuesta LCAP 
 

o El Sr. Morris presentó la encuesta LCAP que 
o ¿Cuál cree que es una fortaleza de AVLA en términos de construir relaciones con 

los estudiantes? 
 Sin comentarios 

o ¿En qué debemos centrarnos para mejorar la construcción de nuestra asociación 
con usted? 
 Sin comentarios 

o ¿Cuál cree que es una fortaleza de AVLA en términos de construir relaciones con 
los estudiantes? 
 Madre de familia Lilian Sanchez: Creo que las clases que ofrece la escuela 

son de inscripción doble y diseño gráfico. Mis hijos lo están haciendo muy 
bien y su personal es muy positivo. 

o ¿En qué debemos centrarnos para mejorar la construcción de nuestra asociación 
con usted? 
 Madre Lilian Sanchez: No hay sugerencias, creo que su personal está 

haciendo un gran trabajo. 
 

• Puntos destacados del campus  
 



o El Sr. Contreras repasó las fechas de los viajes Pathway con los padres. Cursos de 
inscripción dual y nuestra tasa de éxito anterior con estudiantes que han tomado 
cursos de inscripción dual. El Sr. Contreras también compartió nuestros clubes de 
estudiantes como el Consejo Estudiantil y la Alianza de Estudiantes Negros. 

o Ventana de prueba CAASPP 3/28-3/29 nuestro campus estará cerrado para citas 
regulares de estudiantes 
 

• Garantizar el progreso de los estudiantes 
 

o El Sr. Contreras explicó las expectativas del sitio para asegurar que nuestros 
estudiantes tengan éxito. Repasó la asistencia requerida y la finalización de 
créditos. También repasó la importancia de que los estudiantes utilicen las 
herramientas proporcionadas para tener éxito, como el correo electrónico de la 
escuela y los planificadores de los estudiantes. 

• Actualizaciones del campus 
 

o El Sr. Contreras habló sobre fechas importantes con los padres, como la 
conferencia de padres y maestros, la graduación de primavera y la escuela del 
próximo sábado. 
 

• NWEA/Iluminar 
 

o NWEA nos permite ver dónde están nuestros estudiantes académicamente para 
ubicarlos adecuadamente en las clases. Esta prueba se realiza dos veces al año en 
primavera y otoño. Usamos esto para medir el crecimiento en nuestro programa. 

o Las pruebas de Illuminate se utilizan para garantizar que los estudiantes cumplan 
con los estándares estatales. Los estudiantes toman esta prueba después de cada 
unidad. 
 

• Debate abierto y sugerencias. 
 
Padre (Lilian Sánchez preguntó sobre nuestra semana de vacaciones de primavera y el baile de 
graduación. El Sr. Contreras informó a los padres sobre la semana de vacaciones de primavera del 
10/4 al 16/4 y les informó que el sitio estaría cerrado. También les informó sobre la importancia 
de que su estudiante sea preparados para el cierre y asegurándose de que tengan algo en lo que 
trabajar durante esa semana. El Sr. Contreras informó a los padres que actualmente estamos 
trabajando en el baile de graduación, una vez que se hayan finalizado todos los detalles, nuestro 
equipo de asesoramiento les informará a los adultos mayores. 
 

 
 
 


