
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Acta de la reunión del Comité para Cerrar la Brecha Académica 

12 de septiembre, 2019 
Centro de Educación del BCSD – Sala de Conferencias Principal 

 
Inicio de Sesión: El Dr. Tim Fulenwider convocó a la reunión del Comité de Cultura, 

Ambiente y Seguridad del Distrito a las 9:00 a.m. Se determinó que había 
quórum presente y la reunión continuó. 

  
Miembros Presentes: Dr. Tim Fulenwider 

Sra. Lillian Tafoya 
Rev. Ralph Anthony left at 9:45 a.m. 
Sr. Robert Arreola  
Sra. Vera Avalos arrived at 9:10 a.m. 
Sr. James Banks  
Sr. Bob Boyd  
Srita. Alyssa Brooks 
Sr. Gary Long 
Sr. Robert Lopez 
Sr. Manuel Martin arrived at 9:18 a.m. 
Sra. Lindy Nielsen 
Sr. John Peterson 
Sr. Tomas Prieto  
Sr. Dwight Rollins 

  
Miembros Ausentes: Sra. Bethany Bachman  

Dr. Dylan Capilla  
Sr. Charles Pratt 
Sra. Eunice Ramirez  
Sr. Myron Williams 

  
También Presentes: Superintendent Doc Ervin se retiró a las 9:07 a.m. 

Sra. Cindy Elmore 
Sra. Maria Arevalo 

 
REPORTES/ARTÍCULOS DE ACCIÓN ESTATUS 

A. Comentarios públicos  El superintendente, Doc Ervin, se dirigió al comité y 
les agradeció por ser parte del comité para el año 
escolar 2019-2020. El Sr. Ervin expresó que el aporte 
del comité es muy importante para los 
procedimientos que implementamos para la 
seguridad de los estudiantes. 

B. Comentarios de miembros del comité  La presidenta de la Junta, la Sra. Tafoya, informó al 
comité que la Junta aprobó recientemente una 
resolución que reconoce y honra la herencia cultural, 
para que todas las culturas puedan ser honradas 
dentro de nuestro distrito. La Sra. Tafoya desea que se 
entregue una copia de la resolución a los miembros 
en la próxima reunión en octubre. La Sra. Tafoya le 
recordó al comité que todos somos diferentes, pero 



iguales. 
 Mr. El Sr. Areola informó que mientras visitaba uno de 

los sitios escolares fue testigo de algunas 
preocupaciones de seguridad. El Sr. Areola está muy 
interesado en lo que planeamos hacer para la 
seguridad de los niños en el futuro.   

 La Sra. Nielsen informó que asistirá a un 
entrenamiento A.L.I.C.E. con CSEA en octubre. Espera 
volver al comité con ideas de la capacitación.   

C. Aprobación del acta  Por moción del reverendo Anthony, secundada por el 
Sr.López, se ordenó por votación de los miembros 
presentes que se apruebe el acta de la reunión del 7 
de marzo de 2019. Todos los miembros presentes 
estuvieron a favor, se aprobó la moción. 

D. Revisión de la Capacitación de 
Seguridad 
 

 El Dr. Fulenwider informó que KCSOS aprobó nuestra 
recomendación para nuestro protocolo de respuesta 
estándar. El Dr. Fulenwider declaró que el Distrito 
realizará una capacitación en video. Luego explicó que 
el método basado en video permitirá que los nuevos 
empleados y padres voluntarios puedan recibir la 
misma capacitación que todo el personal. El Dr. 
Fulenwider compartió con el comité el borrador del 
video que se lanzará en las próximas semanas al 
personal.    

E. Revisión del horario de seguridad/ 
emergencia 

 El Dr. Fulenwider distribuyó el Programa de 
simulacros de emergencia. Indicó que hay algunas 
cosas que se cambiarán al horario; sin embargo, el 
calendario le dará al comité una buena idea de 
cuántas veces se realizarán simulacros en el año 
escolar 2019-2020. El personal, los estudiantes y los 
padres recibirán capacitación durante todo el año, lo 
que hace que sea normal prepararse para 
emergencias en el futuro. Algunas de las sugerencias 
de los miembros del comité fueron asegurarnos de 
que incluimos la enmienda de la ley y los padres 
voluntarios para ser parte de los simulacros. Además, 
es importante preparar al personal con anticipación 
para los simulacros para preparar a los niños autistas, 
ya que estos simulacros pueden ser emocionalmente 
difíciles para ellos. El Dr. Fulenwider estuvo de 
acuerdo y estas sugerencias se analizarán más a 
fondo.    

F. Descripción del Sistema Raptor  
 

 El Dr. Fulenwider compartió una presentación de 
PowerPoint presentando el nuevo sistema de gestión 
de visitantes del distrito, "Raptor". Este sistema de 
gestión de visitantes se está probando en seis 
escuelas a partir de la próxima semana. El comité 
visitará a Pauly en octubre para obtener una visión 
general completa sobre cómo funciona el Sistema 
Raptor.  



Reunión próxima: La próxima reunión será el 15 de octubre de 2019 en la Primaria Pauly, 
313 Planz Rd. de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 

 
Cierre: Por moción de la Sra. Tafoya secundada por el Sr. Rollins, se ordenó por 

votación de los miembros presentes que se clausurara la reunión a las 
10:30 am. Todos los miembros presentes estuvieron a favor; moción 
aprobada. 

 
Escrita por: Cindy Elmore, Secretaria Administrativa III, Oficina del Superintendente 


	Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield

