Escuela Primaria Williams
Acta del Concilio Escolar Local
25 de marzo del 2021
3:15 p.m.

Via Zoom

1.0
Apertura/Pase de lista:
La reunión inició a las 3:20 p.m. La reunión se llevó a cabo a través de Zoom.
Miembros/Oficiales presentes:
Dra. Frias, Directora
Shun Yee Flesche, maestra
Patricia Galvez, madre
Griselda Hernandez, madre
Ofelia Canales, madre
Janet Lopez, madre
Nora Ramirez, Oficinista con financiamiento especial (SFC)
Miembros/Oficiales ausentes:
Celia Sanchez, madre
Rhynda Marett, maestra
Grace Vega, maestra
Invitados:
Cynthia Gonzales, Líder del programa académico (APL)
Sarah Vasquez, Entrenadora academica
Quórum: sí
2.0

Acta
Se distribuyó una copia de las actas del 23 de febrero 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 las actas. La Sra.
Galvez apoyó la moción. El consejo votó y la moción fue aprobada.

3.0

Comentarios públicos
Ninguno

4.0

Informes del sitio
4.1

Informe de asistencia
Dispositivos que contienen una comparación de la tendencia mensual de febrero del 2019-2020 y
febrero del 2020-2021 año a año:Se proyectaron en la pantalla la asistencia, la asistencia diaria
promedio actual y el ausentismo crónico para el Distrito, toda la escuela, afroamericanos y la población
de estudiantes aprendiz del idioma inglés. La Sra. Vasquez, entrenadora académica, revisó y discutió
los datos de asistencia con los miembros del consejo. Los miembros no tenían preguntas ni
comentarios adicionales por ahora.

4.2

Comentarios del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC) sobre la evaluación integral de
necesidades. La Sra. Gonzales informó que ELAC se había reunido el martes 23 de marzo. La Sra.
Gonzales compartió que durante la reunión del ELAC los miembros habían revisado y discutido la
Revisión Anual y Evaluación Integral de Necesidades del Plan Individual para el Logro Estudiantil
(SPSA) 2020-2021; Datos de los Aprendiz del Inglés (EL), datos de asistencia escolar, rendimiento
escolar y estudiantil, resultados de la Evaluación de Aptitud del Idioma Inglés de California (ELPAC),
población estudiantil y meta relacionada con los estudiantes aprendiz del inglés, meta III, apoyo
lingüístico.
La Sra. Galvez, miembro de ELAC y Representante del Comité Consultivo del Distrito para Aprendices
del Inglés (DELAC), sugirió que se llevará a cabo una sesión de padres a la que se invitaría a todos los
padres de los estudiantes EL. El enfoque de esta sesión sería informar a los padres que sus
estudiantes están clasificados como estudiantes EL y lo que esto significa para ellos.

También sugirió que se informe a los padres con anticipación de las fechas de las pruebas de ELPAC y
que se ofrezca una sesión para padres a los padres y familias de los estudiantes EL antes de que se
lleven a cabo las pruebas para dar ideas e información sobre cómo apoyar y ayudar a preparar a los
estudiantes en casa para la prueba. Esto para aumentar sus posibilidades de éxito en la
reclasificación. No hubo sugerencias, preguntas o comentarios adicionales del Comité Asesor de
Estudiantes Aprendiz del Inglés para compartir con el Concilio Escolar Local (SSC).
5.0

Asuntos inconclusos
Ningún asunto inconcluso

6.0

Asuntos nuevos
6.1
Revisión anual y evaluación integral de necesidades de SPSA 2020-2021.
Los miembros del SSC revisaron y discutieron la Revisión Anual y la Evaluación Integral de
Necesidades del SPSA para el 2020-2021 tal como fue compartida en la pantalla.La Sra. Gonzales,
Líder del Programa Académico, informó sobre las metas 2020-2021 para el aprendizaje a distancia,
artes del idioma inglés, apoyo lingüístico, matemáticas, salud mental y participación de la familia y la
comunidad. Los resultados medibles reales basados en los datos recibidos y las acciones / servicios
reales para cada objetivo. El Sr. Canales presentó la moción de aprobar la Revisión Anual y
Evaluación Integral de Necesidades del SPSA 2020-2021. La Sra. Hernandez apoyó la moción. El
consejo votó y la moción fue aprobada.

7.0

Informe
7.1
DAC (Comité Consultivo del Distrito)
✓ Asistió y informo

8.0

7.2

DELAC (District English Learner Advisory Committee)
✓ Asistió DELAC y informo

7.3

RAC (Comité Consultivo Regional)
✓ Ningún informe

7.4

DAAPAC (Concilio Consultivo del Distrito de Padres Afroamericanos)
✓ No asistió DAAPAC y informo

7.5

FACE (Participación de la Familia y a la Comunidad)
La Sra. Ramírez compartió que nuestro Café para Padres se llevará a cabo el 9 de abril y una Noche
de Ciencias en Familia se llevará a cabo el 27 de abril a través de Zoom. Ella anima a los miembros a
que llamen a la Sra. Mayra Rodríguez, FACE, para obtener información adicional. También compartió
que los padres y las familias pueden encontrar nuestro calendario escolar mensual, el calendario
FACE y el boletín escolar en la página web de nuestra escuela. Estos también se compartieron a
través de ParentSquare.

7.6

TAC (Comité Consultivo de Maestros)
Ningún informe

Anuncios
8.1
Próxima reunión del SSC 13/abr a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.2
Próxima reunión de ELAC 6/abr a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.3
Próximo Café para Padres 9/abr a las 8:30 a.m. a través de Zoom
8.4
Próxima reunión del DAC 13/abr a las 3:00 p.m. a través de Zoom
8.5
Próxima reunión de DELAC 14/abr a las 9:00 a.m. a través de Zoom
8.6
Próxima Universidad para Padres 17/abr a las 10:00 a.m. a través de Zoom
8.7
Próxima reunión de DAAPAC 20/abr a las 11:00 a.m. a través de Zoom
8.8
Próxima reunión de AAPAC 20/abr a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.9
Próxima reunión de la Junta de educación el 27/abr a las 6:00 p.m. a través de Zoom
8.10
Siguiente Ahora Estamos Cocinando 28/abr a las 5:00 p.m. a través de FaceBook Live
8.11
Próxima reunión del RAC 29/abr a las 5:30 p.m. a través de Zoom

9.0

Aplazamiento
La Sra. Flesche hizo la moción de levantar la reunión a las 4:17 p.m. La Sra. Canales apoyó la moción. El
consejo votó y la moción fue aprobada.

Respetuosamente,
_________________________________
Secretaria del SSC

__________________________________
Directora

