
Escuela Primaria Williams
Acta del Concilio Escolar Local

5/5/2021            3:15 p.m.             Vía Zoom

1.0 Apertura/Pase de lista:
La junta dio inicio a las 3:23 pm.  La junta se llevó a cabo por medio de Zoom.

Miembros/Oficiales presentes:
Dr. Frias, directora
Shun Yee Flesche, maestra
Grace Vega, maestra
Patricia Gálvez, grupo de padres
Ofelia Cañales, grupo de padres
Griselda Hernández, grupo de padres
Janet López, grupo de padres
Nora Ramírez, oficinista con financiamiento especial

Miembros/Oficiales ausentes:
Rhynda Marett, maestra
Celia Sánchez, grupo de padres

Visitantes:
Cynthia Gonzáles, líder del programa académico
James Dixon, supervisor del sitio del escolar

Se estableció un quórum: Si

2.0 Acta
Se distribuyó una copia del acta del 13 de abril de 2021 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. El
acta fue revisada y discutida.  La Sra. Cañales hizo la moción para aprobar el acta. La Sra. Gálvez secundó la
moción. El concilio votó. La moción fue aprobada.

3.0 Foro abierto
La Sra. Gálvez, Presidenta, agradeció a los miembros por ofrecerse como voluntarios para ser parte del SSC
de la Escuela Williams, por tomarse el tiempo para asistir a las juntas y por todo su apoyo durante este año
escolar.

4.0 Informes escolares
No hay informes escolares

5.0 Asuntos pendientes
5.1       Plan Escolar Final Para el Logro Estudiantil 2021-2022 (SPSA)
La Sra. Gonzáles, líder del programa académico, compartió su pantalla y proyectó el Plan Escolar Final para

el Logro Estudiantil 21-22 (SPSA) en DTS. Los miembros revisaron y discutieron las revisiones hechas al
SPSA 21-22 basado en comentarios y elogios del Distrito. Los miembros estuvieron de acuerdo con las
revisiones. No hubo comentarios ni preguntas adicionales. La Srta. Vega, hizo la moción para aprobar el Plan
Escolar Final para el Logro Estudiantil 21-22. La Sra. Hernández secundó la moción. El concilio votó. La
moción fue aprobada.

6.0 Asuntos nuevos
No hay asuntos nuevos



7.0 Informes del Distrito
7.1 DAC (Comité Consultivo del Distrito)

✓ Asistió a la junta de DAC & se dio un informe

7.2 DELAC (Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés)
✓ No hubo informe

7.3 RAC (Comité Consultivo Regional Migrante)
✓ No hubo informe

7.4 DAAPAC (Concilio Consultivo del Distrito de Padres Afroamericanos
✓ Asistió a la junta DAAPAC & se dio un informe

7.5 FACE (Participación de la Familia y la Comunidad)
La Sra. Ramirez informó que el último Café para Padres se llevará a cabo el viernes 14 de mayo a las
8:30 a.m. También informó que la última sesión de Ahora Estamos Cocinando, se llevará a cabo el 19
de mayo a las 5:00 p.m.

La Dr. Frías informó que el evento Café con la Directora programado para el viernes 7 de mayo fue
reprogramado para el viernes 21 de mayo.

7.6 TAC (Comité Consultivo de Maestros)
No hubo informe

8.0 Anuncios
8.1        La próxima junta del SSC año escolar 21-22.
8.2        La próxima junta de DELAC se llevará a cabo el 12 de mayo a las 9:00 am a través de Zoom.
8.3        El próximo Cafe para Padres será el 14 de mayo a las 8:30 por medio de Zoom.
8.4        La próxima junta de DAAPAC será el 18 de mayo a las 11:00 am por medio de Zoom.
8.5        La siguiente sesión de Ahora Estamos Cocinando será el 19 de mayo a las 5:00 pm por medio de

Facebook en vivo.
8.6        La siguiente Junta de Educación se llevará a cabo el 25 de mayo a las 6:00 pm por medio de Zoom.

9.0 Clausura
La Sra. Hernández hizó la moción para clausurar la junta a las 3:54 p.m. La Sra. Canales secundó la moción.
El concilio votó. La moción fue aprobada..

Presentada respetuosamente,

_________________________________ __________________________________
Secretaria de SSC Directora


