
Escuela Primaria Nichols
Acta del Concilio Escolar Local

2 de noviembre del 2021, 3�00 p.m., a través de Zoom

ARTÍCULOS DE LA AGENDA: Acta

1.    Apertura/Pase de lista:
La reunión inició a las 3�04 p.m. La reunión se llevó a cabo a través de Zoom

Miembros/Oficiales presentes:

Director Maestros Otro Padres Visitantes

David Tapia Mindy Martínez
Heather Garcia
Nicole Provensal

Nora Ramírez,
Oficinista con
financiamiento
especial

Patricia Bosley
Stephanie Mojica
Blanca Echauri

Members/Officers absent:

Director Maestros Otro Padres Visitantes

Jennifer Castañon Nastasia Santoyo
Angela Frantz
Diana Díaz

Quorum: _X__Sí___No

2.   Acta-  5 de octubre del  2021
Se distribuyó una copia del acta del 5 de octubre del 2021, 72 horas antes de la reunión para una revisión inicial.
Las actas fueron revisadas y discutidas. La Sra. Ramírez hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Provensal apoyó
la moción. El consejo votó y la moción fue aprobada.

3.  Comentarios públicos
El Sr. Tapia informó que se ha comunicado varias veces con el Departamento de Policía de Bakersfield para
solicitar apoyo con nuestra situación de control de tráfico en el estacionamiento presentada por el consejo
durante la reunión del 5 de octubre sin ningún éxito, lamentablemente. El número de teléfono del BPD para
infracciones de tráfico se incluyó en nuestro boletín de noviembre. Se anima a los padres a que llamen a este
número para informar de cualquier infracción de tráfico y / o inquietudes.

4.  Informe del sitio
4.1. Informe del Mejoramiento y Apoyo Específico Adicional (ATSI)

El Sr. Tapia compartió la pantalla y el concilio revisó y discutió el Informe de Mejoramiento y Apoyo Específico
Adicional (ATSI). El informe incluyó los siguientes datos; inscripción, asistencia, ausentismo crónico,
remisiones a la oficina y suspensiones en toda la escuela y para nuestras poblaciones de estudiantes
afroamericanos y estudiantes aprendices del inglés.

4.2. Monitoreo del Progreso de los Datos Escolares
El Sr. Tapia compartió la pantalla y el comité revisó y discutió el Informe de Monitoreo de Progreso de Datos
Escolares. El informe incluyó una comparación de los puntajes Achieve 3000 Lexile para estudiantes de 3. ° a
6. ° grado para los años escolares 2019, 2020 y 2021 a partir de septiembre.

El Sr. Tapia informó que el Desafío de Lectura de octubre fue un gran éxito. La meta era que nuestros
estudiantes completaran 1,500 pruebas de Accelerated Reader entre el 1 de octubre y el 25 de octubre. Para el
25 de octubre completaron 2.200 pruebas. En base a esto, tendremos un Desafío de Lectura en noviembre en
cada salón. Como motivación, los salones de clases que cumplan con la meta antes del 19 de noviembre
recibirán chocolate caliente con malvaviscos.

Además, la escuela Nichols pasó del puesto 18 en el Distrito al décimo debido a la cantidad de exámenes AR
completados.



4.3.  Comité Consultivo de Padres Afroamericanos (AAPAC)  - Comentarios de la reunión del 7 de octubre-
El Sr. Tapia informó que AAPAC tuvo su primera reunión el 7 de octubre. Durante esta reunión se formó la
membresía, se cubrieron los puestos de oficiales, se revisaron y aprobaron los estatutos, y se revisaron y
discutieron los datos de asistencia y absentismo escolar.

4.4   Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC) - Comentarios de la reunión del 2 de noviembre-
El Sr. Tapia informó que ELAC se había reunido esta mañana. Nuestro Representante de Comité Consultivo
para Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC) y el Representante Alterno estuvieron presentes.
Mencionaron que ambos habían asistido a la reunión de octubre, había sido su primera reunión y ambos
agradecieron la información brindada por el Distrito. Por ejemplo, la herramienta de monitoreo de Covid
disponible en el sitio web del Distrito, los recursos tecnológicos disponibles para nuestros estudiantes en
caso de que necesiten ponerlos en cuarentena o aislarlos. Ambos representantes esperan poder asistir a la
próxima reunión de DELAC.

5.   Asuntos inconclusos - Ningún asunto inconcluso

6.  Asuntos nuevos - Ningún asunto nuevo

7.   Informes
7.1.  DAC- Comité Asesor del Distrito

Ningún informe

7.2. DELAC - Comité Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito.
Asistio y informo

7.3. DAAPAC - Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito
No asistio pero informo

7.4. RAC - Comité Consultivo Regional (Comité de padres inmigrantes)
Ningún informe

7.5. FACE - Participación de la Familia y a la Comunidad
Los miembros del concilio fueron invitados a asistir al Café para Padres que se llevará a cabo el miércoles 10
de noviembre a las 9�00 a.m. a través de Zoom.

7.6. SPAC - Comité Asesor de Padres del Superintendente
Ningún informe

7.7.  TAC- Comité Asesor de Maestros
Ningún informe

8.  Anuncios
8.1    Próxima reunión del SSC 07/dec a las 3�00 p.m. a través de Zoom
8.2   Café para padres 10/nov a las 9�00 a.m. via Zoom
8.3   Próxima reunión de DELAC 10/nov a las 9�00 a.m. a través de Zoom
8.4   Próxima reunión de DAAPAC 16/nov a las 11�00 a.m. a través de Zoom
8.5   Próxima reunión de la junta de educación 16/nov a las 6�00 p.m. a través de Zoom
8.6   Ahora estamos cocinando 17/nov a las 5�00 p.m., en la escuela Stiern
8.7    Universidad para Padres 20/nov a las 10�00 a.m. a través de Zoom
8.8   Próxima reunión de AAPAC 02/dec a las 9�00 a.m. a través de Zoom
8.9   Próxima reunión de ELAC 07/dec a las 9�00 a.m. a través de Zoom
8.10 Próxima reunión de DAC 07/dec a las 11�30 a.m. a través de Zoom

9. Aplazamiento
La reunión terminó a las 3�40 p.m. La Sra. Echauri hizo una moción y fue apoyada por la Sra.Mojica. El concilio
votó y la moción fue aprobada.

Respetuosamente,

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Director


