
Escuela Nichols
Consejo Asesor de Padres Afroamericanos

Acta de la Reunión
3 de febrero de 2022

1.0 Apertura/Pase de lista:
La reunión fue convocada a las 9:08 a.m. a través de Zoom por el Sr. Tapia. Se dio la bienvenida a los presentes.

Padres/Personal presente:
Daysia Robertson, madre miembro del
AAPAC

Sr. Tapia, director/miembro del AAPAC Sr. Hedgemon, BIS/miembro del
AAPAC

Susie Gallardo, FACE/miembro del
AAPAC

Invitados:
Nora Ramirez, oficinista de financiación especial

2.0 Actas
Se distribuyó una copia del acta del 16 de diciembre de 2021 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. Se revisó el
acta del 16 de diciembre de 2021. El Sr. Hedgemon hizo la moción de aprobar el acta. El Sr. Tapia secundó la moción. El consejo
votó verbalmente. Todo a favor. La moción pasó.

3.0 Informes locales
3.1 DAAPAC

El consejo revisó y discutió la sinopsis de DAAPAC de la reunión del 18 de enero de 2022.

3.2 SSC
El Sr. Tapia informó que durante la reunión del 6 de enero, el SSC finalizó y aprobó el SPSA 21-22. Nuestra oficina está
trabajando actualmente para enviar todos nuestros gastos al Distrito por el resto del año, ya que la fecha límite es el 9 de
febrero. Además, se aprobaron el tiempo de aprendizaje extendido y la dotación de personal de 22-23. El personal escolar y
los padres pronto comenzarán a trabajar en nuestro Plan Escolar 22-23.

4.0 Foro abierto
No hubo comentarios

5.0    Asuntos pendientes
No hubo comentarios

6.0    Asuntos nuevos
6.1 Matemáticas
El Sr. Tapia proyectó y compartió con el consejo una presentación sobre los datos matemáticos de STAR, la tasa de competencia
en toda la escuela, el percentil de crecimiento estudiantil y la tasa de competencia afroamericana en la evaluación de
matemáticas.

6.2 Programas y oportunidades para estudiantes afroamericanos
El Sr. Tapia proyectó y compartió con el consejo una presentación sobre la fecha prevista para la implementación de programas y
oportunidades adicionales. Que incluyen tutoría después de la escuela, grupos de intervención los sábados y bloques de 45
minutos de intervención diaria específica durante el día escolar con nuestro especialista en intervención.

6.3 Plan de Intervención para matemáticas
El Sr. Tapia proyectó y compartió con el consejo una presentación sobre el plan de matemáticas para el resto del año escolar
21-22. El consejo revisó y discutió el ausentismo crónico de toda la escuela y de los afroamericanos. El Sr. Tapia también
informó al consejo que nuestro Especialista en Servicios Juveniles y Trabajador Social Asociado se reincorporó a nuestra
escuela. Ellos nos ayudarán con visitas a domicilio y contactos con los padres para apoyar la participación de los estudiantes.



7.0 Anuncios/Próximos Eventos
7.1 Próxima reunión de AAPAC: Mayo 12 a las 9:00 a. m. a través de Zoom
7.2. Próxima reunión DAAPAC: Febrero15 a las 11:00 a.m. vía Zoom
7.3 Próxima reunión del SSC: Febrero 15 a las 3:00 p.m. a través de Zoom
7.4 Día de Lincoln: Febrero 14 – NO HAY CLASES
7.5 Día del Presidente: Febrero 21 - NO HAY CLASES

8.0 Clausura
El Sr. Hedgemon hizo la moción de levantar la sesión. La Sra. Gallardo secundó la moción. Votación nominal tomada: todos a
favor. La moción pasó. Se levantó la sesión a las 9:35 a.m.

Presentada por:

____________________________ ____________________________
Secretaria del AAPAC Presidente o Vicepresidente del AAPAC


