








                  Escuela Williams  
 Reunión del Consejo Asesor de Padres 

Afroamericanos 
  

           Acta  
      26 de enero de 2021  

1.0 Apertura/Pase de lista  
       La reunión se inició a las 3:27 a.m. La reunión fue a través de Zoom. Se reunió el quórum.  

       Padres/Personal presente:  
       Shavella Stephenson, madre AA              Latisha Watson, madre AA        Dra. Frias, directora  
       Mr. Dixon, Supervisor del plantel            Nora Ramirez, Secretaria 
 
       Invitados: Ninguno 

 2.0 Actas  
El acta de la reunión del 13 de octubre de 2020 se compartió con los miembros 72 horas antes de la reunión para su revisión. La 
pantalla fue compartida y los miembros revisaron y discutieron el acta. El Sr. Dixon hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. 
Watson apoyó la moción. El consejo votó. Aprobado.  

 
 3.0 Informes  
        3.1 DAAPAC  

La sinopsis de DAAPAC de la reunión del 19 de enero se compartió con los miembros antes de la reunión para su revisión. El Sr. 
King, Representante de DAAPAC, no estuvo presente para informar. La pantalla fue compartida y los miembros revisaron la 
sinopsis.  

        3.2 SSC  
        La Dra. Frias informó que durante la reunión del SSC del 22 de enero los miembros habían revisado, discutido y votado sobre el  
        personal categórico actual y propusieron 21-22 personal y presupuestos categóricos.  
 
 4.0 Foro abierto  
        No hubo comentarios  

 5.0 Asuntos pendientes 
       Ninguno 

 6.0 Asuntos nuevos 
        6.1 Matemáticas  
               Se proyectó una presentación en la pantalla para que el consejo revisará y discutirá la Instrucción de matemáticas de  
               Williams: CCSS basado en estándares, tiempo de instrucción protegido, capacitación continua para maestros y lecciones  
               de aprendizaje virtual creadas por especialistas. 
  
         6.2 Programas y oportunidades para estudiantes afroamericanos  
                Se proyectó una presentación en la pantalla para que el consejo revisará y discutirá los recursos matemáticos de  
                Williams: conferencias de maestros, recursos digitales y Prodigy en línea. 
  
          6.3 Plan de intervención para matemáticas 
                 Se proyectó una presentación en la pantalla para que el consejo revisará y discutirá los apoyos matemáticos de Williams:  
                 programa de matemáticas NextGen e instrucción en grupos pequeños durante el tiempo asincrónico. 
  
 
 
 



  7.0 Anuncios 
        7.1 Próxima reunión de AAPAC 4/20 a las 3:15 p.m. Vía Zoom 
        7.2 Próxima reunión de DAAPAC 16/02, 11:00 a.m., a través de Zoom 
        7.3 Próxima reunión de la Junta 1/26, 6:00 p.m., Via Zoom 
        7.4 Siguiente Ahora estamos cocinando 1/27, 5:00 p.m., a través de FaceBook Live 
        7.5 Próxima Universidad para Padres, 2/6, 10:00 a.m., Via Zoom 
        7.6 Lincoln Día 2/8, No hay clases 
        7.7 Café para Padres 2/12, 8:30 a.m., Via Zoom 
        7.8 Día del Presidente 2/15-No hay clases 
        7.9 Próxima reunión del SSC 2/23, 3:15 p.m., vía Zoom 
 

  8.0 Clausura  
        La Sra. Watson hizo la moción de levantar la sesión a las 3:54 p.m .. El Sr. Dixon apoyó la moción. El consejo votó.  
        Aprobado. 
 
Respetuosamente, 
 

____________________________                                                    ____________________________  
 Secretaria del AAPAC                                                                       Presidente o vicepresidente del AAPAC  
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