
Acta de la Reunión del Consejo Escolar de la Esc. Primaria Nichols
17 de marzo de 2022, 3�00 p.m., Vía Zoom

ACTA

1.    Apertura/Pase de lista: Reunión iniciada a las 3�11 p.m. La reunión se realizó vía Zoom.

Miembros/Oficiales presentes:

Director Maestros Otro personal Padres

David Tapia Heather Garcia
Nicole Provensal
Jennifer Castañon

Nora Ramirez,
Specially Funded
Clerk

Patricia Bosley
Nastasia Santoyo
Stephanie Mojica
Diana Diaz
Blanca Echauri

Miembros/Oficiales ausentes:

Director Maestros Otro personal Padres

Mindy Martinez Angela Frantz

1.1 Quórum: Sí

2.   Actas - 15 de febrero de 2022
Se distribuyó una copia del acta del 15 de febrero de 2022 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El acta
fue revisada y discutida. La Sra. Santoyo hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Provensal secundó la moción.
Votaciónrealizada; todo a favor. Moción aprobada.

3.  Foro abierto  -  La Sra. Provensal preguntó si las reuniones del SSC continuarán realizándose a través de Zoom o
si volverán a las reuniones en persona.

El Sr. Tapia informó que a partir de este momento las reuniones continuarán vía Zoom pero estábamos considerando la
posibilidad de realizar reuniones presenciales y virtuales.

4.  Informe local
4.1. Aportes de ELAC sobre la Evaluación Integral de Necesidades**

El formulario de entrada de ELAC se proyectó en la pantalla. La Sra. Jones, Instructora Académica, informó que ELAC se
había reunido en la mañana. La Sra. Jones compartió que durante la reunión, los miembros de ELAC revisaron y
discutieron la Revisión anual y la Evaluación Integral de Necesidades de SPSA 2020-2021; Meta II relacionada con los
aprendices de inglés (apoyos lingüísticos), datos de EL, datos de asistencia escolar, datos de rendimiento escolar y
estudiantil, resultados de ELPAC, necesidades identificadas, programas EL actuales, eficacia de los programas ELD
actuales y recomendaciones. Los miembros del SSC revisaron brevemente los datos y recomendaciones del formulario
de entrada de ELAC. Las recomendaciones incluyeron: *ver documento adjunto. Mantener el despliegue por niveles,
Asistencia de FACE con reuniones de padres que se enfocan en ayudar a los estudiantes en el hogar, Garantizar
oportunidades de enriquecimiento e intervención dentro y fuera del día escolar. Taller de reclasificación a través del
centro de padres para ayudar a los padres a comprender lo que deben hacer para ayudar a los estudiantes a reclasificar
Taller ELPAC para padres para que los padres aprendan sobre el formato y el contenido de las pruebas.

5.   Asuntos Pendientes - Ninguno

6.  Asuntos Nuevos
6.1    SPSA Revisión Anual y Evaluación Integral de Necesidades 21-22

El consejo revisó y discutió la Revisión Anual y la Evaluación Integral de Necesidades del SPSA 2021-2022 tal como se
compartió en la pantalla. La Sra. Jones informó sobre las metas 2021-2022 para artes del lenguaje inglés, apoyo del
lenguaje, matemáticas, aprendizaje socioemocional, mitigación de la pérdida de aprendizaje, participación familiar y
comunitaria y desarrollo profesional. Las acciones/servicios reales, los gastos reales estimados y el análisis, incluida la
evaluación integral de necesidades para cada objetivo. La Sra. Mojica hizo la moción de aprobar la Revisión Anual y
Evaluación Integral de Necesidades del SPSA 2021-2022. La Sra. García secundó la moción. Votación realizada; todos a
favor. La moción pasó.

7.   Informes
7.1. DAC- Comité Consultivo del Distrito- La sinopsis de la reunión del 1° de marzo se proyectó en la pantalla y se
revisó. La Sra. Torres, representante del DAC, también brindó un informe verbal.
7.2. DELAC - Comité Asesor para Aprendices del Idioma Inglés del Distrito: la sinopsis de la reunión del 9 de
marzo se proyectó en la pantalla y se revisó.

https://drive.google.com/file/d/1uNRhu2q7_ek8rFsA3EQLnF8pt9GIcgSr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uOUveZeN1GDWrDX0wEiE6MTm_jo1_M4YJZTq50OuJVs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9wWJJt5xsMie0d8uGyu76ixAf-zOJjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0aLkarz51Yi59GjxuDl6N2YCNqvaIP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U9gPmWmAGUiGRCWJAs6f0e5QXSzztt2K/view?usp=sharing


7.3. DAAPAC - Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito - No hay informe en este momento.
7.4. RAC - Comité Asesor Regional de Migrantes - No hay informe en este momento
7.5. FACE - Participación de la Familia y la Comunidad - El Sr. Tapia informó que habrá una Noche Familiar más
durante el mes de abril. Continúe revisando el calendario FACE para obtener información y eventos adicionales.
7.6. SPAC - Comité Asesor de Padres para el Superintendente - No hay informe en este momento.
7.7. TAC- Comité Asesor de Maestros - No hay informe en este momento.

8.  Anuncios
8.1 Próxima reunión del SSC 4/19 a las 3�00 p. m. a través de Zoom
8.2 Conferencias virtuales de padres y maestros 3/21-3/25
8.3 Próxima reunión de la Junta 3/22 a las 6�00 p.m. a través de Zoom
8.4 Siguiente evento de Ahora Estamos Cocinando 3/23 a las 5�00 p. m., Escuela Williams
8.5 Próxima Universidad para Padres 3/26 a las 10�00 a. m. a través de Zoom
8.6 Próxima reunión del SPAC el 31 de marzo a las 3�00 p. m. a través de Zoom
8.7 Próxima reunión del DAC el 4/5 a las 11�30 a. m. a través de Zoom
8.8 Próximo Café para Padres 4/6 a las 9�00 a. m. a través de Zoom
8.9 Próxima reunión DELAC 4/6 a las 9�00 a.m. vía Zoom
8.10 Próxima reunión de ELAC el 19 de abril a las 9�00 a. m. a través de Zoom
8.11 Próxima reunión de DAAPAC 4/26 a las 11�00 a.m. a través de Zoom

9. Clausura- Se levantó la sesión a las 16�20 horas. Moción presentada por la Sra. Provensal y secundada por el Sr.
Tapia. Votación nominal realizada; todos a favor. Moción aprobada

Presentada por:

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Director


