
Escuela Primaria Nichols
Comité Consultivo de Padres Afroamericanos

Acta de la Reunion
16 de diciembre de 2021

1.0 Apertura/pase de lista:
El Sr. Tapia inició la reunión a las 10:36 am a través de Zoom.  Él dio la bienvenida a los presentes.

Grupo de padres/Personal presentes y sus títulos:
Jamila Ott, presidenta Sr. Tapia, director Sr. Hedgemon, BIS
Susie Gallardo, FACE

Invitados:
Nora Ramírez, Oficinista con Financiamiento Especial

2.0 Aprobación del Acta del 10/7/21
Una copia del acta del 7 de octubre de 2021 se distribuyó 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Se revisó el acta
del 7 de octubre de 2021. La Sra. Ott hizo la moción de aprobar el acta. El Sr. Tapia secundó la moción. El concilio votó
verbalmente. Todos a favor. La moción fue aprobada.

3.0 Informes
3.1 Informe de DAAPAC

El concilio repasó y discutió la sinopsis de DAAPAC de la reunión del 16 de noviembre de 2021.

3.2 Informe del SSC
El Sr. Tapia informó que durante la reunión del SSC del 16 de diciembre, el concilio iba a revisar, discutir y votar acerca de la
Dotación de Personal y los Presupuestos Proyectados para el año escolar 22-23. Agregó que debido a nuestras cifras de
inscripción de asistencia al comienzo de este año escolar, nuestra escuela había recibido aproximadamente $40,000 menos en
fondos en comparación con el año pasado. Esta información también se presentó al Equipo de Liderazgo y ELAC para su
revisión y aportes.

4.0 Foro abierto
No hubieron comentarios

5.0    Asuntos Pendientes
No hubieron asuntos pendientes

6.0    Asuntos pendientes
6.1 Alfabetismo

El Sr. Tapia proyectó y compartió con el concilio una presentación acerca de los Datos de Lectura y Alfabetización
Temprana de STAR, la Tasa de Competencia de Toda la escuela y Tasa de Competencia Afroamericana en la Evaluación de
la Alfabetización Temprana, Percentil de Crecimiento del Estudiante en la Evaluación de Alfabetización Temprana, Índice
de Competencia en la Evaluación de Lectura y Percentil de Crecimiento del Estudiante en la Evaluación de Lectura.

6.2 Programas y Oportunidades para Estudiantes Afroamericanos
El Sr. Tapia proyectó y compartió con el concilio una presentación acerca de la fecha prevista para la implementación de
programas y oportunidades adicionales.  Lo cual incluirá bloques de tiempo de intervención durante el día escolar, tutoría
después de la escuela y talleres de intervención de lectura los sábados.

6.3 Plan de Alfabetización
El Sr. Tapia proyectó y compartió con el concilio una presentación acerca del plan de alfabetización para el resto del año
escolar 21-22 y los objetivos para el mes de enero.

7.0 Anuncios/Próximos eventos
7.1  La siguiente reunión de AAPAC se llevará a cabo el 2/3 a las 9:00 a.m. por medio de Zoom
7.2. La siguiente reunión de DAAPAC se llevará a cabo el 1/18  a las 11:00 a.m. por medio de Zoom



7.3  La siguiente reunión del SSC se llevará a cabo el 12/16 a las 3:00 p.m. por medio de Zoom
7.4  Las vacaciones de invierno serán del 12/20 al 12/31, NO habrán clases

8.0 Clausura
El Sr. Tapia hizo la moción para clausurar la reunión.  La Sra. Ott secundó la moción.  La votación fue hecha por pase de lista;
todos a favor.  La moción fue aprobada.  La reunión terminó a las 11:00 am.

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Secretaria de AAPAC Presidenta o Vicepresidente de AAPAC


