Escuela Primaria Williams
Acta del Concilio Escolar Local
Abril/13/2021
3:15 p.m.
Vía 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
Rhynda Marett, maestra
Grace Vega, maestra
Patricia Galvez, madre
Ofelia Canales, madre
Nora Ramirez, Oficinista con financiamiento especial (SFC)
Miembros/Oficiales ausentes:
Griselda Hernandez, madre
Janet Lopez, madre
Celia Sanchez, madre
Visitantes:
Cynthia Gonzales, líder del programa académico
James Dixon, supervisor de campus
Quórum: sí
2.0

Actas
Se distribuyó una copia del acta del 25 de marzo de 2021 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial.
El acta fue revisada y discutida. La Sra. Flesche hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Canales apoyó la
moción. El consejo votó. Moción aprobada.

3.0

Foro abierto
La Sra. Galvez preguntó si sería posible tomar la asistencia un poco más tarde para dar a los padres y
estudiantes un poco más de tiempo para iniciar sesión antes de que la escuela se comunique con ellos sobre
las ausencias o marque a los estudiantes como ausentes. También para dar tiempo a los padres y estudiantes
para que se acostumbren a los nuevos horarios en persona y totalmente virtuales.

4.0

Informe local
4.1
Aporte de ELAC sobre el Plan Escolar para el Logro Estudiantil.
La Sra. Gonzales informó que ELAC se había reunido el martes 6 de abril. La Sra. Gonzales compartió su
pantalla, proyectó y revisó con los miembros la Evaluación de Necesidades de ELAC 2020-2021 y el
Formulario de desarrollo de SPSA 2021-2022. Informó que durante la reunión los miembros de ELAC habían
revisado y discutido la Meta 2- Apoyos del lenguaje, los resultados esperados, las estrategias y los gastos bajo
esta meta. Los miembros de ELAC estuvieron de acuerdo con la Meta 2 propuesta, los resultados esperados,
las estrategias y los gastos. No tenían preguntas, sugerencias o aportes adicionales para compartir con SSC.

3.0

Asuntos pendientes
Ninguno

3.0

Asuntos nuevos
4.1
Plan Escolar para el Desarrollo del Logro Estudiantil (SPSA) 2021-2022: metas, estrategias y gastos
La Sra. Gonzales, Líder del Programa Académico, compartió su pantalla y proyectó la Meta I-Artes del
lenguaje inglés, Meta 2- Apoyos del lenguaje, Meta 3- Matemáticas, Meta 4- Aprendizaje socioemocional, Meta
5-Mitigar la pérdida de aprendizaje, Meta 6-Familia y participación comunitaria, y meta 7: aprendizaje
profesional. El consejo revisó y discutió cada objetivo, los resultados esperados, las estrategias y los gastos
propuestos para cada objetivo en los Servicios de Seguimiento de Documentos.

Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta, sugerencia, aportación con respecto a cualquiera de
las metas, resultados esperados, estrategias y/o gastos propuestos. No hubo preguntas ni comentarios en este
momento. La Sra. Canales hizo la moción para aprobar el Plan Escolar para el Desarrollo del Logro Estudiantil
(SPSA) 2021-2022: Metas, Estrategias y Gastos. La Sra. Marett secundó la moción. El consejo votó.
Movimiento llevado.
5.0

3.0

3.0

Informes
3.1
DAC (Comité Consultivo del Distrito)
No hubo informe
5.1

DELAC (Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito)
No hubo informe

5.2

RAC (Migrante, Comité Consultivo Regional)
No hubo informe

5.3

DAAPAC (Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito)
No hubo informe

5.4

FACE (Participación de la Familia y a la Comunidad)
No hubo informe

5.5

TAC (Comité Consultivo de Maestros)
No hubo informe

Anuncios
8.1 Próxima reunión del SSC 5/5 a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.2 Próxima reunión de DELAC 4/14 a las 9:00 a.m. a través de Zoom
8.3 Próxima Universidad para Padres 4/17 a las 10:00 a.m. a través de Zoom
8.4 Próxima reunión de DAAPAC 4/20 a las 11:00 a.m. a través de Zoom
8.5 Próxima reunión de AAPAC 4/20 a las 3:15 p.m. a través de Zoom
8.6 Próxima reunión de la Junta 4/27 a las 6:00 p.m. a través de Zoom
8.7 Siguiente Ahora Estamos Cocinando 4/28 a las 5:00 p.m. a través de FaceBook Live
8.8 Próxima reunión del RAC 4/29 a las 5:30 p.m. a través de Zoom
8.9 Próxima reunión del DAC 5/4 a las 3:00 p.m. a través de Zoom
8.10 Próximo Café para Padres 4/9 a las 8:30 a.m. a través de Zoom
Aplazamiento
La Sra. Galvez hizo la moción de levantar la reunión a las 5:08 p.m. La Sra. Canales apoyó la moción. El
consejo votó. Moción aprobada.

Respetuosamente,
_________________________________
Secretaria del SSC

__________________________________
Directora

