Escuela Primaria Williams
Acta del Concilio Escolar Local
2/23/2021
3:15 p.m.
Via Zoom
1.0
Apertura/Pase de lista:
La reunión inició a las 3:19 p.m. La reunión se llevó a cabo a través de Zoom.
Miembros/Oficiales presentes:
Dr. Frias, director
Rhynda Marett, maestra
Shun Yee Flesche, maestra
Grace Vega, maestra/ Vice-presidenta
Patricia Galvez, madre/ presidenta
Ofelia Canales, madre
Griselda Hernandez, madre
Janet Lopez, madre
Nora Ramirez, Oficinista con Financiamiento Especial (SFC)/secretaria
Miembros/Oficiales ausentes:
Celia Sanchez, madre
Invitados:
James Dixon, supervisor del sitio escolar
Sarah Vasquez, entrenadora academica
Cynthia Gonzales, Líder del programa académico
1.1 Quórum establecido: Sí
2.0

Acta
Se distribuyó una copia del acta del 22 de enero de 2021 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial.
Las actas fueron revisadas y discutidas. La Sra. Hernández hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Canales
apoyó la moción. El consejo votó y la moción fue aprobada.

3.0

Comentarios Públicos-Ningún comentario

4.0

Informes del sitio
4.1 Informe de la asistencia
En la reunión se compartió la pantalla y la Sra. Vasquez, entrenadora académica, revisó y discu con el
consejo una diapositiva de Google que contiene la tendencia mensual año a año: enero de 19-20 y 20-21
de Comparación de asistencia y absentismo crónico a nivel del distrito, en toda la escuela y para nuestra
población de estudiantes afroamericanos y estudiantes de
4.2 P
 lan integral de seguridad escolar
El Sr. Dixon explicó que la ley de California requiere que el SSC revise y actualice anualmente el Plan
Integral de Seguridad Escolar. También explicó el propósito del plan y presentó las revisiones 20-21 a las
secciones del plan de Información de emergencia, Equipo de comando de incidentes escolares,
Intervenciones y apoyos conductuales en toda la escuela y Aprendizaje socioemocional.

5.0

Asuntos inconclusos- Ningún asunto inconcluso

6.0

Asuntos nuevos
6.1 Audiencia pública relacionada con el plan de seguridad escolar de la Escuel Primaria Williams
En este momento se llevará a cabo una audiencia pública para recibir comentarios del público sobre el
borrador del Plan Integral de Seguridad Escolar. La Sra. Galvez abrió la palabra para comentarios públicos.
No hubo comentarios públicos. La Sra. Galvez cerró la palabra para comentarios públicos.
6.2 Actualización y revisión del plan integral de seguridad escolar
La Sra. Galvez pidió una moción para abrir el piso a los comentarios del consejo. La Sra. Galvez hizo la
primera moción. La Sra. Canales apoyó la moción. La Sra. Galvez abrió el piso para comentarios del
consejo. No hubo más comentarios ni revisiones necesarias. La Sra. Galvez pidió una moción para aprobar
el Plan de Seguridad Escolar con las revisiones presentadas. La Sra. Ramírez hizo la primera moción. La
Sra. Hernández apoyó la moción. El consejo votó y la moción fue aprobada.

7.0

Informe
7.1
DAC (Comité Consultivo del Distrito)
✓ Asistió a DAC y informo
 No asistió a DAC y informo
 Ningún informe
7.2

DELAC (Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés)
✓ Asistió a DELAC y informo
No asistió a DELAC y informo
 Ningún informe

7.3

DAAPAC (Concilio Consultivo del Distrito de Padres Afroamericanos)
 Asistió a DAAPAC y informo
✓ No asistió a DAAPAC y informo
 Ningún informe

7.4

RAC- (Comité Consultivo Regional de padres migrantes)
 Ningún informe RAC (Comité Consultivo Regional de padres migrantes)
 Asistió a RAC y informo
 No asistió a RAC y informo
✓ Ningún informe

7.5

FACE (Participación de la Familia y a la Comunidad)
La Sra. Ramírez informó que nuestra escuela tendrá su segunda Noche Familiar el 25 de febrero a
las 5:00 p.m. Nuestro próximo Café con el Director será el 26 de febrero a las 9:00 a.m. y las
Conferencias Virtuales para Padres se llevarán a cabo a partir del 3 /1-3 / 5 solo para aquellos
estudiantes "en riesgo". Comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene más preguntas. La
Sra. Ramírez informó que el próximo evento Now We’re Cooking se llevará a cabo el 24 de febrero y
la próxima Universidad para Padres el 6 de marzo.

7.6

TAC (Comité Consultivo de Maestros)
La Sra. Gutiérrez, maestra de Kindergarten, no pudo asistir a la reunión para informar. La Sra.
Ramírez proyectó una presentación de TAC que contiene los resultados de la encuesta de otoño a las
partes interesadas, los miembros del grupo de trabajo híbrido y el Plan Escuelas Seguras para Todos.
El consejo vio y discutió la presentación.

8.0

Anuncios
8.1
Próxima reunión del SSC 25 de marzo a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.2
Próxima reunión de la junta de educación 2/23 a las 6:00 p.m. a través de Zoom
8.3
Próxima Ahora estamos cocinando 2/24 a las 5:00 p.m. a través de FaceBook Live
8.4
Próxima reunión del DAC 3/2 a las 3:00 p.m. a través de Zoom
8.5
Próxima reunión del RAC 3/4 a las 5:30 p.m. a través de Zoom
8.6
Próxima Universidad para Padres 3/6 a las 10:00 a.m. a través de Zoom
8.7
Próxima reunión de DELAC 3/10 a las 9:00 a.m. a través de Zoom
8.8
Next Parent Cafe 3/12 a las 8:30 a.m. a través de Zoom
8.9
Próxima reunión de DAAPAC 3/16 a las 11:00 a.m. a través de Zoom
8.10
Próxima reunión de ELAC 3/23 a las 3:15 p.m. a través de Zoom

9.0

Aplazamiento La Sra. Galvez hizo la moción de levantar la reunión a las 4:22 p.m. La Sra. Hernandez apoyó la moción. El
consejo votó y la moción fue aprobada.

Respetuosamente,
_________________________________
Secretaria del SSC

__________________________________
Directora

