
Acta del Concilio Escolar Local de la Escuela Primaria Nichols
6 de enero de 2022, 3�00 pm, vía zoom

ACTA

1.    Apertura/pase de lista:
La reunión dio inicio a las 3�03 pm.  La reunión se llevó a cabo por  medio de Zoom.

Miembros/Oficiales presentes:

Director Maestros Otros Grupo de padres

David Tapia Mindy Martínez
Heather García
Nicole Provensal
Jennifer Castañón

Nora Ramírez,
Oficinista con
Financiamiento
Especial

Patricia Bosley
Blanca Echauri
Nastasia Santoyo
Angela Frantz

Miembros/Oficiales ausentes:

Director Maestros Otros Grupo de padres

Diana Díaz
Stephanie Mojica

1.1 Quórum: _X__Sí ___No

2.   Acta- 16 de diciembre de 2021
Una copia del acta del 16 de diciembre de 2021 se distribuyó 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial.
El acta fue revisada y discutida.  La Sra. Ramírez hizo la moción de aprobar el acta.  La Sra. Provensal secundó la
moción.  El concilio votó verbalmente.  Todos a favor.  La moción fue aprobada.

3.   Foro abierto
El Sr. Tapia agradeció al personal de la oficina principal por coordinar con éxito la distribución de los kits de Covid
a nuestros padres y familias.  Hasta ahora hemos tenido una gran respuesta de nuestras familias.   Los kits se
pueden recoger en la oficina principal o en el centro de padres y es un kit por estudiante.

El Sr. Tapia informó que el 20 de enero los estudiantes que reciben instrucción virtual recibirán suministros
actualizados.  También se les dará un Chromebook actualizado y punto de acceso, si es necesario, para poder
acceder a las interfaces ELPAC y CAASPP.

Se mencionaron una vez más las preocupaciones con respecto al estacionamiento con valet, el apoyo del personal
en el estacionamiento y la seguridad de los estudiantes en el estacionamiento.  Nuestra escuela está investigando
estas inquietudes y hará todo lo posible para abordarlas lo antes posible.

4.  Informes Escolares
4.1.  Aporte de ELAC acerca de los Presupuestos Proyectados y la Dotación de Personal para el 22-23

El Sr. Tapia informó que ELAC se había reunido hoy.  Durante la reunión, los miembros revisaron y
discutieron la Adenda del SPSA de enero: incluida la Asignación actualizada del Título 1 de 21-22 y los
presupuestos y la dotación de personal proyectados revisados para el 22-23.  Estuvieron de acuerdo
con las recomendaciones propuestas.  ELAC no proporcionó comentarios adicionales.

5.   Asuntos pendientes - No hubieron asuntos pendientes

6.  Asuntos nuevos
6.1   Adenda del SPSA de enero: incluye Asignación actualizada del Título I para el 21-22

La Sra. Jones informó que nuestro plan escolar para el 21-22 se desarrolló a partir de nuestra asignación
proyectada del Título I de $318,997 y la asignación proyectada Título I para padres de $6,305. Nuestros
presupuestos revisados basados en CBEDS y la asignación revisada del Distrito. Nuestra asignación revisada
del Título I es $290,999 y Título I para padres $5,673.
La Sra. Ramírez compartió su pantalla y proyectó los Presupuestos de 21-22 en Excel. El concilio revisó y
discutió los presupuestos.
La Sra. Jones compartió su pantalla y la Adenda de enero se mostró en la pantalla para que el SSC lo revisara.
El concilio revisó y discutió la siguiente reasignación de fondos y revisiones presupuestarias debido a la
asignación revisada del Título I, aumento de salarios, reasignación de contingencia y gastos revisados para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.

https://drive.google.com/file/d/1DiUh6IEUK3alovPsxa37xg6IPPmiLd7i/view?usp=sharing


Meta 1� Estrategia 5
Reducir la asignación ELT del Título I de $5,000 a $0.00
Aumento de la asignación de asambleas LCFF de $ 5,500 a $6,474

Meta 1� Estrategia 6
Reducir la asignación duplicada del Título I de $2,500 a $1,074
Reducir los libros del Título I que no sean de texto de $15,527 a $0
Reducir la asignación de suministros de instrucción de LCFF de $43,207 a $42,815
Reducir el equipo LCFF de $11,500 a $8,200
Reducir el tiempo extra de LCFF SFC de $ 9,000 a $ 5,000

Meta 4� Estrategia 1
Aumentar LCFF CPAL Sub de $2,000 a $5,000 para visitas domiciliarias y contacto con los padres

Meta 5� Estrategia 2
Reducir la asignación de ESSER ELT de $44,640 a $20,000
Aumentar los suministros educativos de ESSER de $0 a $29,994

Meta 6� Estrategia 1
Aumentar los suministros educativos del Título I para padres de $ 1,569 a $ 2,075

Meta 7� Estrategia 1
Incrementar LCFF PLC de $0 a $3,000

Meta 7� Estrategia 2
Reducir el PD del Título I de $3,500 a $0
Reducir los viajes y conferencias del Título I de $2,189 a $1,000
Incrementar LCFF PD de $0 a $6,500

El Sr. Tapia hizo la moción de aprobar la Adenda de SPSA de enero que incluye la Asignación actualizada del
Título I para el 21-22 debido a la Asignación revisada del Título I, aumento de salarios, reasignación de
contingencia y gastos revisados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. La Sra. Castañón secundó
la moción. La votación fue realizada por pase de lista; todos a favor. La moción fue aprobada. Se aprobó la
Adenda de SPSA de enero que incluye las actualizaciones 21-22 de la asignación del Título I.

6.2    Presupuestos proyectados revisados para 2022-2023
Los Presupuestos en Excel Proyectados para el 22-23 revisados se presentaron en la pantalla para que los
miembros del SSC los revisaran y los discutieran. La Sra. Jones, Entrenadora Académica, informó que los
presupuestos proyectados para el 2022-2023 tuvieron que revisarse debido a los ajustes salariales. Los ajustes
salariales dieron como resultado que nuestro sitio supere el límite del 85% en los presupuestos del Título I y
LCFF, como se discutió durante nuestra reunión del 16 de diciembre.

El Formulario de Dotación de Personal Revisado se presentó en la pantalla para que los miembros del SSC lo
revisaran y discutieran.



El Sr. Tapia hizo la moción de aprobar la dotación de personal y los presupuestos revisados para el 2022-2023.
La Sra. Santoyo secundó la moción.  La votación fue tomada por pase de lista, todos a favor.  La moción fue
aprobada.  Se aprobaron los Presupuestos y la Dotación de Personal Revisados para el 2022-2023.

7.   Informes del Distrito
7.1. DAC- Comité Consultivo del Distrito-La sinopsis de la reunión del 12/7 se proyectó en la pantalla y se repasó.
7.2. DELAC - Comité Consultivo de Aprendices del Inglés del Distrito-La sinopsis de la reunión del 8/12 se
proyectó en la pantalla y se revisó.
7.3. DAAPAC - Comité Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito - La sinopsis de la reunión del 12/14 se
proyectó en la pantalla y se revisó.
7.4. RAC - Comité Consultivo Regional Migrante- No hubo informe en este momento.
7.5. FACE - Participación de la Familia y la Comunidad - Los miembros del concilio fueron invitados a asistir a la
Noche Familiar de enero.  La información se compartirá a medida que se acerque la fecha.
7.6. SPAC - Comité Asesor de Padres con el Superintendente- No hay informe en este momento, la reunión
tendrá lugar el 1/27
7.7.  TAC- Comité Consultivo de Maestros - No hay ningún informe en este momento

8.  Los anuncios fueron leídos en voz alta a los miembros del SSC por el Vicepresidente
8.1  La siguiente reunión del SSC se llevará a cabo el 2/15 a las 3�00 p.m. por medio de Zoom
8.2  La siguiente reunión del DAC se llevará a cabo el 1/11 a las 11�30 a.m. por medio de Zoom
8.3  La siguiente reunión de DELAC se llevará a cabo el 1/12 a las 9�00 a.m. por medio de Zoom
8.4  Día de Martin Luther King Jr. 1/17- NO HAY CLASES
8.5  La siguiente reunión de DAAPAC se llevará a cabo el 1/18 a las 11�00 a.m. por medio de Zoom
8.6  La siguiente Universidad para Padres será el 1/22 a las  10�00 a.m. por medio de Zoom
8.7  La próxima reunión de la Junta de Educación será el  1/25 a las 6�00 p.m. por medio de Zoom
8.8  Ahora Estamos Cocinando será el 1/26 a las 5�00 p.m., en la Escuela Compton
8.9  La siguiente reunión de SPAC será el 1/27 a las 3�00 p.m. por medio de  Zoom
8.10 La siguiente reunión de ELAC será el 2/15  a las 9�00 a.m. por medio de Zoom
8.11  Café para Padres será el 2/16 a las 9�00 a.m. por medio de  Zoom

9. Clausura
La reunión se clausuró a las 4�09 pm.  La Sra. Santoyo hizo la moción y la Sra. Bosley la secundó. La votación fue
hecha por pase de lista; todos a favor.  La moción fue aprobada.

Respetuosamente presentada,

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Director

https://drive.google.com/file/d/1CvjuiW0wpiYzJINw2x9jyhnCSJ4tyw6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xyCyfF4vIPdYSHPUd5sbe1GXWDmTLzLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1km8jPZ9EwKB16DEKWEcsBBvJxudhcQQ1/view?usp=sharing

