Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers (TRUSD)

“Inspirar en cada estudiante el
deseo de lograr su máximo
desempeño todos los días”

Creencias Centrales
Nosotros creemos que:
1. Todos los estudiantes van
a graduar listos para el
colegio o una carrera.

Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés
(DELAC)
TRUSD
5115 Dudley Blvd.
Jueves, 5 de abril, 2018
8:45 am – 10:30 am

2. Todos los estudiantes
deben de tener un entorno
seguro, limpio, y protegido,
sin acoso y crea
oportunidades para
aprender.

Provisional
8:45 a.m.

Desayuno y registro

9:00 a.m.

Actualización del Camino Al Aprendizaje

(10 min)

4. Alianzas con todas las
partes interesadas es vital
para el logro estudiantil.

9:10 a.m.

Iniciativa Digital para Recién Llegados

(10 min)

9:20 a.m.

Informe de los padres de CABE

(10 min)

5. TRUSD debe de ser
fiscalmente seguro y
maximizar los recursos
para el logro estudiantil.

9:30 a.m.
Maestros en Asignación Especial (TOSAs) – Estrategias
de aprendizaje para estudiantes Aprendices de Inglés (EL)
(30 min)

3. La participación
estudiantil es importante
para el logro estudiantil.

6. TRUSD debe honrar la
diversidad y crear igualdad
a través del distrito.

10:00 a.m.

Escuela de verano (Luz)

(10 min)

10:10 a.m.

Actualizaciones:
English 3D
iLit ELL
Inscripción
Proceso de la Inscripción Abierta

(20 min)

10:30 a.m.

Aplazamiento- ¿Preguntas o preocupaciones?

7. TRUSD debe identificar,
reclutar, retener, y
desarrollar a los mejores
empleados.

Áreas de Enfoque
Logro Estudiantil Sin
Precedentes
Participación y
Acercamiento
Eficiencia y Eficacia
Organizativa
¡Somos TR!

Próxima reunión DELAC
Fecha: 4 de mayo, 2018
Hora: 8:45 – 10:30

(Todas las reuniones son abiertas al público)
Se proporcionará guardería para niños de edades 5-12 años

Habrá intérpretes de español y hmong
Normas de DELAC: “Respetar los plazos de tiempo, compartir el aire, todas las
interacciones son en beneficio de nuestros niños”

