
Acta de la reunión del Concilio del Sitio Escolar de Nichols
15 de Febrero, 2022, 3�00 p.m., a través de zoom

Acta

1.    Apertura/pase de lista:
La reunión fue iniciada a las 3�05 p.m. La reunión se realizó por medio de Zoom.

Miembros/Oficiales presentes:

Director Maestras Otros
Miembros

Padres

David Tapia Mindy Martinez
Heather Garcia
Nicole Provensal
Jennifer Castañon

Nora Ramirez,
Specially Funded
Clerk

Patricia Bosley
Nastasia Santoyo
Angela Frantz
Stephanie Mojica

Miembros/Oficiales Ausentes:

Director Maestras Otros
Miembros

Padres

Diana Diaz
Blanca Echauri

1.1 Quórum: _X__Yes ___No

2.   Acta- 16 de Enero, 2022
Se distribuyó una copia del acta del 6 de enero de 2022, 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Las
actas fueron revisadas y discutidas. La Sra. Ramírez hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Provensal secundó la
moción. Votación nominal realizada; todo a favor. La moción pasó.

3.  Foro Abierto  -  Ninguno

4.  Informe del sitio
4.1.  Plan integral de Seguridad Escolar

La Sra. Styles explicó que la ley de California requiere que el Concilio Escolar Local (SSC) revise y actualice
anualmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. Explicó el propósito del plan y presentó las revisiones 21-22
a la información de emergencia, el equipo de comando de incidentes escolares, las ubicaciones de los centros
de comando de incidentes, logística, planificación e inteligencia, administración/finanzas y el mapa de
evacuación de la escuela Nichols.

5.   Asuntos pendientes - No hay asuntos pendientes

6.  Asuntos nuevos

6.1  Audiencia pública relacionada con el Plan de seguridad escolar de Nichols: se llevará a cabo una audiencia
pública en este momento para recibir comentarios públicos sobre el borrador del Plan integral de seguridad
escolar.

La Sra. Santoyo abrió el debate al público. No hubo comentarios públicos. La Sra. Santoyo cerró la sesión para
comentarios del público.

6.2    Actualización y Revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar
La Sra. Santoyo solicitó una moción para abrir la sesión de comentarios del concilio. La Sra. Castañón hizo la
primera moción. La Sra. Bosley secundó la moción. La Sra. Santoyo abrió la palabra para comentarios del
concilio. No se necesitaron más comentarios ni revisiones. La Sra. Santoyo pidió una moción para aprobar el
Plan de Seguridad Escolar con las revisiones presentadas. El Sr. Tapia hizo la moción de aprobar el Plan
Integral de Seguridad Escolar con las revisiones presentadas. La Sra. García secundó la moción. Votación
nominal realizada; todo a favor. La moción pasó. El Plan Integral de Seguridad Escolar fue aprobado tal como
fue presentado.

7.   Reportes a nivel Distrito
7.1. DAC- Comité Consultivo del Distrito-: la sinopsis de la reunión del 11/1 se proyectó en la pantalla y se revisó.
7.2. DELAC- Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés - la sinopsis de la reunión del 1/12 se proyectó

en la pantalla y se revisó.

https://drive.google.com/file/d/1Rw2Scb0ldp5z43dGhuw7kB-_PC_rCKxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gKaVe-LGTGq5mfIxAIl2ZqFgNh49VFw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIOUwEV-NA3NY9uHONAY9AM5b_0FA0fO/view?usp=sharing


7.3. DAAPAC- Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito - La sinopsis de la reunión del 1/12 se
proyectó en la pantalla y se revisó.

7.4. RAC - Comité Consultivo Regional (Migrante) -No hay ningún informe en este momento
7.5. FACE - Participación de la Familia y la Comunidad - Se invitó a los miembros del concilio a asistir al café para

padres el 16 de febrero a las 9�00 a.m.
7.6. SPAC - Comité asesor de Padres del Superintendente - La Sra. Santoyo, Representante de SPAC, informó que

en su última reunión habían discutido los programas de Bienestar Social Emocional que se están
implementando dentro de las escuelas. Además, intervenciones en el aula, como actividades de respiración y
atención plena. Además, hablaron sobre el apoyo y los servicios ofrecidos a los estudiantes por nuestros
Especialistas en Intervención del Comportamiento para cualquier necesidad socioemocional.

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 Concilio Escolar Local (SSC) por el Presidente
8.1      Próxima reunión del SSC 3/1 a las 3�00 p.m. a través de Zoom
8.2     Próximo café para padres 2/16 a las 9�00 a. m. a través de Zoom
8.3     Día de Presidentes 2/21- No hay clases
8.4     Próxima Junta Directiva 22/2 a las 6�00 p.m. a través de Zoom
8.5     Siguiente Ahora estamos cocinando 23/2 a las 5�00 p. m., Escuela Emerson
8.6     Próxima reunión SPAC 24/2 a las 3�00 p.m. a través de Zoom
8.7     Próxima Universidad de Padres 2/26 a las 10�00 a.m. a través Zoom
8.8     Próxima reunión del DAC el 1 de marzo a las 11�30 a. m. a través de Zoom
8.9     Próxima reunión de ELAC 3/1 a las 9�00 a. m. a través de Zoom

8.10    Próxima reunión DELAC 3/9 a las 9�00 a.m. a través de Zoom
8.11     Próxima reunión DAAPAC 3/15 a las 11�00 a.m. a través de Zoom

9. Clausura-
Se clausuró la sesión a las 3�34 p.m. La moción fue presentada por el Sr. Tapia y secundada por la Sra. Mojica.
Votación nominal realizada; todo a favor. Moción aprobada

Respetuosamente,

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Director

https://drive.google.com/file/d/1Y5yPG4WiL5uitNMSSyGDT0PXxNg0QDUZ/view?usp=sharing

