
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Asesor de Padres 
17/11/2022 

 
1. Bienvenido 

 
2. Actualización del Título 1 

El Sr. Morris presentó el Título 1y repasó las áreas de enfoque. 
 LCAP Meta 1 Acción 7 – Programas de intervención y personal para 

apoyar a los estudiantes 
 Objetivo 4 de LCAP Acción 4 – Participación de los padres 

 
3. Actualizaciones del campus  

 Evento multicultural – Los estudiantes participaron en un concurso 
para el Día de los Muertos. Los estudiantes aprendieron sobre el 
significado del Día de los Muertos y crearon un altar en nuestro 
vestíbulo principal para recordar a los seres queridos que han 
fallecido.  

 Fiesta de Acción de Gracias para estudiantes: el equipo de AVA 
atendió una fiesta de acción de gracias para nuestros estudiantes. Los 
estudiantes se reunieron en el campus para disfrutar de una comida 
caliente y compartir lo que estaban agradecidos. 

 Excursión de diseño gráfico: los estudiantes visitaron la Biblioteca y 
los Jardines Botánicos de Huntington. Pudieron visitar diferentes 
jardines y aprovechar para dibujar el hermoso paisaje 

 
4. Próximos Eventos 

 
 Vacaciones de Acción de Gracias 11/21/22-11/25/22 
 Senior Week 12/5/22-12/8/22 
 Graduación 12/8/22 
 Conferencias de padres y maestros 12/13, 12/14, 12/15 
 Vacaciones de invierno 12/16/22-1/9/23, regreso 1/10/23 
 Prom 19/05/2023 

 
5. Oportunidades para nuevos estudiantes 

 Consejo Estudiantil (Se reúne todos los viernes @ mediodía) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GSA Gender and Sexuality Alliance (Fechas de reunión por 
determinar) 

 Viaje de CSI Pathway a Las Vegas 1/23-1/27 
 

6. Inscripción doble  
 Psicología (10 optativas / 3 unidades) 
1/30/22-4/7/22 
 Desarrollo infantil (certificación de 20 maestras de preescolar optativas 

/ asistentes) 
1/17/22-4/14/22 
 Inglés (10 Inglés/3 unidades) 
2/6/22-5/6/22 
 Desarrollo profesional (17 optativas / 5 unidades) 
1/17/22-4/7/22 

7. Comentarios de los padres 
a. A los padres se les presentó una encuesta. Esta encuesta se utilizó en el 

interés de asistir a un taller de concientización sobre las drogas. Los 
padres estaban interesados y lo esperan con ansias. 

8. Discusión abierta/Sugerencias 
 El taller debe estar abierto tanto a los padres como a los estudiantes 
 Más oportunidades de participación familiar 
 Talleres de Educación Sexual para estudiantes 
 Talleres de concientización sobre pandillas 
 Taller sobre formas de depresión / suicidio para identificar y apoyar a 

los estudiantes 
 Talleres para padres sobre cómo acercarse / comunicarse mejor con 

su hijo adolescente 
 Feria de empleo local 
 Posibles actividades extracurriculares para estudiantes 
 Horas de voluntariado para estudiantes 
 Vías médicas 
 

9. Fecha de la próxima reunión – 2/23/23 
 

10. Aplazar 


