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District English Learner’s  
Advisory Cmte 
Nov. 7, 2017 



Ajustes al orden del dia      
adjustments to agenda 

 

•Ningun 
• None 

 

2 



Aprobar acta de octubre 2017 
Approval of October 2017 minutes 
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Resultados de la encuesta para padres 
Results of parent survey 

• Deportes o actividades despues de escuela 

• El uso de disciplina positive en casa y informacion 
sobre CPS 

• Intervenciones erscolares. Wue hay en la escuela? 
Fuera de escuela? 

• Como relacionarse mejor con los adolecentes 

• Como ayudar con tarea cuando no hablamos ingles 

• Servicios comunitarios para indocumentados 

• Educacion nutricional 

• Que ofrece SRJC para adultos? 

 

 

• Sports or after school activities 

• Positive discipline at home and CPS information 

• School interventions.  What is there at school? 
Outside of school? 

• How to better relate to teenagers 

• How to help with homework when I don’t speak 
English 

• Community services for the undocumented 

• Nutricion education 

• What does SRJC offer for adults? 

 

4 



El desastre de incendio 
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¿Por qué no regresamos a Riebli? 
 
• Las cenizas en la área inmediata que rodea a la escuela Riebli contienen toxinas y 

productos químicos graves que deben eliminarse.  

• Además, ésta eliminación requiere que cada propietario firme un derecho de 
entrada (ROE) al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para eliminar el material  y 
para que cumpla con los estándares de la EPA.  

• Hasta que tengamos una respuesta definitiva de parte de la Oficina de Servicios 
de Emergencia y de la Junta de Calidad del Aire sobre cómo se mitigará el área 
que rodea a Riebli, será necesario que coloquemos a los estudiantes de Riebli en 
la Escuela Primaria Mark West y la Escuela Primaria San Miguel. 
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Toxinas y productos 
quimicos 

Derecho de 
entrada (ROE) 

El Cuerpo de 
Ingenieros del 

Ejército 



Estudiantes de Riebli 
Siguen con sus maestros en la nueva escuela y nuevo espacio/salon 

Escuela 
Mark 
West 

• Mark West: K-6 

• Riebli: K, 1st, 2nd  

Escuela 
San 

Miguel 

• San Miguel: K-6 

• Riebli: 3rd, 4th, 5th, 
6th  
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Estudiantes  
de Riebli 



Horario de escuelas: 

• TK y Kinder Comienzan  8:20 a.m.  Terminan 1:22 p.m. y  
   miércoles  8:20 a.m.        12:32 p.m 

 

• 1st, 2nd, 3rd   Comienzan  8:20 a.m. Terminan 2:32 p.m. 

   miércoles  8:20 a.m.        12:52 p.m 

 

• 4th, 5th, 6th   Comienzan  8:30 a.m. Terminan 2:54 p.m. 

   miércoles  8:30 a.m.        1:04 p.m 
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McKinney Vento 

• Elegibles:    carecen de una residencia fija, regular y adecuada para la 
noche 

 

• Servicios/consideraciones: 
• Matriculacion escolar sin demora 

• Comidas escolares gratuita 

• Acceso a útiles escolares gratuitas 

• Prioridad en apoyo esoclar 

• Ayuda a determinar el mejor interés del alumno en términos de ubicación 
escolar 
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Mention Gift cards 



Apoyos para el bienestar emocional del estudiante 

• Maestros platicaron con sus 
alumnos y hicieron actividades 

 

• Lenta introduccion de trabajo 
academicos 

 

• Aumento gradual en le rigor 
academico 

 

 

• Consejeria de crisis disponible in 
la biblioteca por una semana 

 

• Perros de terapia 

 

• Caballito de terapia 

 

• Program de consejeria de las 
escuelas 
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Como ayudar a los ninos   
Por Yazmin Ruiz, Aprendiz de Consejeria MFT 

1. Escuche 

 

2. Dale apoyo 

 

3. Anime expresar sus 
sentimientos 

 

4. Sea honesto y de informacion 
correcta 

5. Sea paciente 

 

6. Comparta sus sentimientos 

 

7. Muestre carino y proporcione 
tranquilidad 

 

8. Mantenga orden, seguridad, y 
estabilidad en la vida del nino 
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Lisl’s Book 



Recursos 

1. Salud mental 

2. Estrategias para cuidarse 

3. Guia de servicios de asistencia para Californianos inmigrantes 

4. Centro de asistencia  local 
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What:  Local Assistance Center (LAC)  

When:  Opens at 9:00 AM, last entry at 
6:00 PM, daily for at least two 
weeks 

Where: Press Democrat building in 
downtown Santa Rosa 
427 Mendocino Ave. between 
Ross and 5th Streets 



Como maneja una escuela emergencias? 

• Leer escenario 

• Que preguntas tienen? 
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Practicar simulacros con estudiantes 

• Incendio en la escuela (fire drill) 

 

• Terremoto (earthquake drill) 

 

• Peligro afuera (lockdown drill) 

 

• Desastres grades (large scale disasters) 
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anuncios 
announcements 
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