Escuela Williams
Acta del Consejo Escolar
22/Sep/2020
3:15 p.m.

1.0

Vía Zoom

Apertura/Pase de lista:
Reunión llamada al orden a las 3:20 p.m. La reunión fue a través de Zoom.
Miembros/Oficiales presentes:
Dr. Frias, directora
Rhynda Marett, maestra
Grace Vega, maestra
Shun Yee Flesche, maestra
Patricia Galvez, madre
Griselda Hernandez, madre
Ofelia Canales, madre
Nora Ramirez, oficinista de financiación especial
miembros/Oficiales ausentes:
Celia Sanchez, madre
Janet Lopez, madre
Visitantes:
Cynthia Gonzales, líder de programa académico
Quórum: si
1.1
Bienvenida y presntaciones.
La Sra. Ramirez da la bienvenida a los nuevos miembros del SCC; La Sra. Marett, Srita. Vega, La Sra.
Flesche, La Sra. Galvez, La Sra. Hernandez, La Sra. Lopez, La Sra. Sanchez y ella misma. Estos
miembros están comenzando un período de dos años este año escolar 2020-2021. Para la Sra.
Canales este es su segundo año de su mandato de dos años. El Dr. Frías, director, está asignado
para servir como miembro permanente con derecho a voto en el consejo.
1.2

Capacitar a los miembros de la SSC: Elecciones del SSC, el propósito de el SSC, el proposito de los
miembros del SSC y descripción general del SPSA. El consejo vio y discutió un video que cubría el
propósito del SSC, el rol de los miembros del SSC y la descripción general del SPSA. El consejo
también revisó y discutió el proceso de elección de SSC revisado de este año para maestros, otro
personal y padres durante el aprendizaje a distancia Covid-19.

1.3

Cuaderno de trabajo de SSC en inglés y español:
Se mostró al consejo dónde se puede encontrar el libro de trabajo del SSC en el sitio de web del
Distrito en inglés y español para su revisión. La Sra.Ramirez también se ofreció a imprimir una copia
impresa para aquellos que estuvieran interesados.

2.0

Acta
El acta de la junta de el 25 de febrero del 2020 fue leída y aprobada. La Sra. Galvez hizo la moción de aprobar
el acta. La Sra. Canale apoyó la moción. Moción aprobada.

3.0

Foro abierto
La Sra. Ramirez informó sobre el procedimiento revisado para que los miembros del SSC y el público
proporcionen comentarios públicos durante el aprendizaje a distancia Covid-19. Ella le informó al consejo que
el procedimiento revisado se puede encontrar en los Estatutos del SSC y en la página web de nuestra escuela.

4.0

Informe del sitio
4.1
Fechas de las reuniones del SSC: El calendario de reuniones del SSC 2020-2021 se compartió en la
pantalla y también se proporcionó a todos los miembros 72 horas antes de esta reunión para su
revisión. La Sra. Ramírez informó al consejo que el calendario de reuniones también se publicó en la
página web de nuestra escuela. No hubo preguntas ni cambios.

4.2

Estado del Título I en toda la escuela.
El
La Dra. Frias explicó que el estatus de Título I en toda la escuela es cuando al menos el 40% de los
estudiantes de una escuela se consideran en desventaja social y económica. Los fondos recibidos se
pueden aplicar en toda la escuela para apoyar a todos los estudiantes. La escuela de Williams
actualmente opera bajo un estado de Título I para toda la escuela.

4.3

Información del ELAC: las necesidades de los aprendices de inglés comunicadas al SSC.
La Sra. Ramirez informó que el ELAC se había reunido el 2 de septiembre. La Sra. Gonzales informó
que durante la reunión los miembros de ELAC habían revisado y discutido los datos de la Revisión
Anual de SPSA 2019-2020 y la Meta correspondiente a los aprendices de inglés. Los miembros
revisaron y discutieron el desempeño escolar y estudiantil, los resultados de ELPAC, la población
estudiantil y la meta 2, apoyo lingüístico. Los miembros de ELAC no tenían preguntas, comentarios,
opiniones o cambios adicionales para compartir con el SSC.

5.0

Asuntos pendientes.
No hay asuntos pendientes

6.0

Asuntos nuevos.
6.1
Elección de funcionarios del SSC: presidente, vicepresidente, secretario, representante del DAC y
suplente
La Sra. Galvez se nominó a sí misma para el cargo de presidenta. No hay más nominasiones. La
Sra.Canales hizo la primera moción. La Sra. Hernández secundó la moción. El consejo votó. Moción
aprobada.
La Srta. Vega se nombró a sí misma para el cargo de vicepresidenta. No hay más nominaciones.
La Señora Ramírez hizo una moción. La Sra. Marett secundó la moción. El consejo votó. Moción
aprobada.
La Sra. Ramírez se nominó a sí misma para el cargo de secretaria. No hay más nominaciones. La
Sra. Canales hizo la primera moción. La Srta. Vega secundó la moción. El consejo votó. Moción
aprobada.
La Sra. Canales se nominó a sí misma para continuar siendo nuestra Representante del DAC. No hay
más nominaciones. La Sra. Ramírez hizo la primera moción. La Srta. Vega secundó la moción. El
consejo votó. Moción aprobada.
No hubo nominaciones ni voluntarios en este momento para servir como suplente del DAC.

7.0

6.2

Revisión anual del SPASA 2019-2020.
Los miembros del SSC revisaron y discutieron la Revisión anual de SPSA 2019-2020 tal como se
compartió en la pantalla. La Sra. Gonzales, líder del programa académico, informó sobre las metas
para 2019-2020 para artes del lenguaje inglés, matemáticas, apoyo lingüístico, aprendizaje
socioemocional, participación de la familia y la comunidad y aprendizaje profesional. Los resultados
medibles reales basados en los datos recibidos, desde antes del cierre de la escuela debido a COVID19 y las acciones / servicios reales para cada meta. La Sra. Flesche presentó la moción de aprobar la
Revisión Anual de SPSA 2019-2020. La Sra. Hernández secundó la moción. El consejo votó. Moción
aprobada.

6.3

Revisar los estatuos del SSC.
Se distribuyó una copia de los estatutos del SSC 2020-2021. 72 horas antes de la reunión para su
revisión inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron los
Estatutos actualizados. La Sra. Flesche presentó la moción de aprobar los estatutos del SSC con
modificaciones por discusión. La Sra. Hernández secundó la moción. El consejo votó. Moción
aprobada.

Reportes
7.1
DAC (Comité Asesor de Distrito)
✓ No asistió al DAC y no hubo informe.
7.2

DELAC(Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito)
 Sin informe

7.3

RAC (Comité Asesor Regional Migrante)
  Sin informe

7.4

DAAPAC (Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito)
 Sin informe

7.5

FACE (Participación de la Familia y la Comunidad)
La Sra. Ramírez informó que el primer Café para Padres se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a
las 8:30 a.m. a través de Zoom. Anime a los miembros a que llamen a la Sra. Mayra Rodríguez para
obtener información adicional.

7.6

TAC (Comité Asesor de Maestros)
La Sra. Ramirez informó que este año tenemos cuatro maestros que representan a la Escuela
Williams en las reuniones del Distrito TAC para nuestros diversos niveles de grado. Ella compartió
información de la reunión del TAC del 15 de septiembre proporcionada por la Sra. Gutiérrez, maestra
de kínder, en representación de los maestros de Pre-K, TK y K.

8.0

Anuncios
8.1
Próxima reunión del SSC 27/10 a las 3:15 p.m. vía Zoom
8.2
Próxima reunión de la Junta de Educación 9/22 a las 6:00 p.m. vía Zoom
8.3
Ahora estamos cocinando el 23 de septiembre a las 5:30 p.m. a través de FaceBook Live
8.4
Café para Padres 9/25 a las 8:30 a.m. a través de Zoom
8.5
Próxima reunión del DAC 6/10 a las 11:30 a.m. a través de Zoom
8.6
Próxima reunión de AAPAC 13/10 a las 3:15 p.m. vía Zoom
8.7
Próxima reunión de DELAC 14/10 a las 9:00 a.m. a través de Zoom
8.8
Universidad para padres 17/10 a las 10:00 a.m. a través de Zoom
8.9
Próxima reunión de ELAC 10/20 a las 3:15 p.m. vía Zoom
8.10
Primera reunión de DAAPAC 10/20 a las 11:00 a.m. a través de Zoom
8.11
Próxima reunión del RAC 29/10 a las 5:30 p.m. vía Zoom

9.0

Aplazamiento.
La reunión terminó a las 5:05 p.m. Moción hecha por la Sra. Flesche y secundada por la Sra. Galvez.
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Respetuosamente,
_________________________________
Secretaria del SSC

__________________________________
Directora

