
Acta de la Junta de Concilio Escolar Nichols
7 de septiembre de 2021, a las 3�00 p.m., vía Zoom

ACTA DE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA

1.    Apertura/Pase de Lista:
La junta inició a las 3�00 p.m. La junta se llevó a cabo vía Zoom

Miembros/Oficiales presentes:

Director Maestros Otros Grupo de Padres Visitantes

David Tapia Jennifer Castañon
Heather Garcia
Nicole Provensal
Mindy Martinez

Nora Ramirez,
Specially Funded
Clerk

Nastasia Santoyo
Patricia Bosley
Angela Frantz
Stephanie Mojica
Diana Diaz
Blanca Echauri

Anne Styles,
Vice-Principal

Miembros/Oficiales ausentes:

Director Maestros Otros Grupo de Padres Visitantes

Mindy Martinez

1.1 Bienvenida a los Miembros de SSC - Introducciones
La Sra. Ramirez dio la bienvenida a nuestros nuevos miembros del Concilio Escolar Local (SSC); Jennifer
Castañon, maestra de kínder, Mindy Martinez, maestra de 5º grado, Stephanie Mojica, grupo de padres, Diana
Diaz, grupo de padres, Blanca Echauri, grupo de padres, y ella misma, oficinista con financiamiento especial
(SFC) . Estos miembros están comenzando un período de dos años este año escolar. La Sra. Ramirez agradeció
a los miembros del SSC de regreso; Heather Garcia, maestra de 3º grado, Nicole Provensal, maestra de 4º
grado, Nastasia Santoyo, grupo de padres, Patricia Bosley, grupo de padres, y Angela Frantz, grupo de padres.
Para estos miembros, este es su segundo año de un periodo de dos años. El Sr. Tapia, director, está asignado
para servir como miembro permanente con derecho a voto en el concilio.

1.2 Distribuir el Libro de Trabajo de SSC
Los Libros de Trabajo del SSC en inglés y español se compartieron en la pantalla para el concilio. La Sra.
Ramírez se ofreció a imprimir una copia impresa para aquellos que estuvieran interesados. También informó
que los libros de trabajo se pueden encontrar en el sitio web del Distrito, bajo Programas Estatales y
Federales, SSC para su revisión.

1.3 Capacitar a los miembros del SSC usando la presentación del BCSD: Elecciones del SSC, Propósito del SSC,
Papel del miembro del SSC, Descripción general del SPSA
La Sra. Ramírez compartió su pantalla y el concilio vio el video en inglés y español que cubría las Elecciones del
SSC, el Propósito del SSC, el Papel de los Miembros del SSC y la Descripción General del SPSA.

Quórum: _X__Sí___No

2.   Acta - 11 de mayo de 2021
Se distribuyó una copia del acta del 11 de mayo de 2021 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. Se
revisaron y discutieron las actas de la junta del 11 de mayo. La Srta. Provensal presentó la moción de aprobar el
acta. El Sr. Tapia apoyó la moción. El concilio votó. La moción fue aprobada.

3.  Comentario Público-
La Sra. Castañón pidió una actualización con respecto a la capacitación planificada y la compra de materiales de
instrucción para nuestro Especialista en Intervención y Maestros Tutores.

El Sr. Tapia informó que la escuela está avanzando con la capacitación de desarrollo profesional y la compra de
materiales de instrucción de acuerdo con nuestro plan escolar 21-22. También agregó que debido a la actual
situación de la pandemia no habrá tutoría después de la escuela o los sábados. Además, los miembros del personal
de apoyo certificado actualmente están ayudando con la cobertura del salón de clases según sea necesario.

4.  Informe Local
4.1. Fechas de Juntas Anuales del SSC Escolar: página web del SSC

El horario de las juntas del SSC 2021-2022 se compartió en la pantalla y también se proporcionó a todos los
miembros 72 horas antes de esta junta para su revisión. No hubo preguntas ni cambios.



4.2. Estado del Programa Título 1
4.2.1. Programas de Toda la Escuela (SWP) - Programa de Toda la Escuela Título I al menos 40% de Bajos

Ingresos
La Sra. Styles, subdirectora, explicó que el estado de Título I en Toda la Escuela es cuando al menos el
40% de los estudiantes de una escuela se consideran en desventaja social y económica. Los fondos
recibidos se pueden aplicar en toda la escuela para apoyar a todos los estudiantes. La escuela Nichols
actualmente opera bajo un estatus de Título I para Toda la Escuela.

4.3. Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC) -primera junta 9/7
La Sra. Ramirez informó que la primera junta de ELAC se llevó a cabo el 9/7. Durante la junta, el comité había
discutido el propósito de ELAC, recibió capacitación y eligió miembros para puestos de oficina. No hubo
preguntas, aportes, comentarios de ELAC para compartir con SSC por ahora.

4.4. Aprobación del SPSA 21-22
El SPSA aprobado 21-22 se compartió en la pantalla para el concilio. La Sra. Ramírez se ofreció a imprimir una
copia impresa para aquellos que estuvieran interesados. También informó que el SPSA 21-22 estará
disponible en el sitio web del Distrito, bajo Programas Estatales y Federales, SPSA 21-22 para su revisión.

5.   Asuntos Pendientes - Ninguno

6.  Asuntos Nuevos
6.1.  Elección de los Oficiales del SSC: los miembros del concilio nombran y eligen: presidente, vicepresidente,

secretario.
La Srta. Santoyo se nombró a sí misma para el cargo de presidenta. No hubo más nominaciones. La Sra.
Ramírez hizo la primera moción. La Srta. Mojica secundó la moción. El concilio votó. La moción fue
aprobada.

La Srta. Bosley se nominó a sí misma para el cargo de vicepresidente. No hubo más nominaciones. La Srta.
Santoyo hizo la primera moción. La Sra. Castañón secundó la moción. El concilio votó. La moción fue
aprobada.

La Sra. Ramírez se nominó a sí misma para el cargo de secretaria. No hubo más nominaciones. La Srta.
Santoyo hizo la primera moción. La Sra. Castañón secundó la moción. El concilio votó. La moción fue
aprobada..

6.2. Política de la Participación de la familia y la Comunidad Escolar: revisión/desarrollo conjunto y detalles
de distribución
Se distribuyó a todos los miembros una copia de la Política de la Participación de la Familia y la Comunidad
Escolar 2021-2022 con las revisiones propuestas 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. La Política
de la Participación de la Familia y la Comunidad Escolar se compartió en la pantalla para el concilio. La Sra.
Ramírez informó al concilio que la política se compartiría con nuestros padres y familias publicándose en la
página web de nuestra escuela, compartiéndola a través de ParentSquare y enviando una copia a casa con
todos los estudiantes que asisten a la instrucción en persona el 31 de octubre de 2021 o antes. La Srta.
Echauri presentó la moción de aprobar la Política de Participación de la Familia y la Comunidad Escolar
actualizada con las revisiones propuestas. La Srta. Santoyo secundó la moción. El concilio votó. La moción
fue aprobada.

6.3. Pacto Entre el Hogar y la escuela
Se distribuyó a todos los miembros una copia del Pacto Entre el Hogar y la Escuela 2021-2022 con las
revisiones propuestas 72 horas antes de la junta para su revisión inicial. El Pacto Entre el Hogar y la Escuela
se compartió en la pantalla para el concilio. La Sra. Ramírez informó al concilio que el pacto se compartiría
con nuestros padres y familias al publicarlo en la página web de nuestra escuela, compartirlo a través de
ParentSquare y enviar una copia a casa con todos los estudiantes que asisten a la instrucción en persona el
31 de octubre de 2021 o antes. La Srta. Mojica presentó la moción de aprobar el Pacto Entre el Hogar y la
Escuela actualizado con las modificaciones propuestas. La Srta. Santoyo secundó la moción. El concilio votó.
La moción fue aprobada.

6.4. Revisar los Reglamentos del SSC
Se distribuyó una copia de los Reglamentos del SSC 2021-2022 72 horas antes de la junta para su revisión
inicial. Los reglamentos se compartieron en la pantalla para el concilio.

La Sra. Bosley preguntó sobre el procedimiento actual para contar las votaciones conforme al Artículo II,
Sección B.

La Sra. Ramírez explicó que debido al acceso restringido del público a la escuela, los padres miembros del
SSC que regresan no pueden ser invitados a entrar a la escuela para contar las votaciones. Con base en esto,
este año las votaciones fueron contadas por dos miembros del personal de la escuela. Sin embargo, la
propuesta es que este procedimiento se mantenga vigente hasta que finalice el acceso público restringido a
la escuela.



La Srta. Bosley solicitó que se agregue este lenguaje a los Reglamentos 21-22. No hubo más revisiones o
aportes.

La Sra. Castañón hizo la moción de aprobar los Reglamentos del SSC con modificaciones por discusión. La
Srta. Provensal secundó la moción. El concilio votó. La moción fue aprobada.

7.   Informes
7.1.  DAC- Comité Consultivo del Distrito - Ninguno
7.2. DELAC - Comité Consultivo del Lenguaje Inglés del Distrito.- Ninguno
7.3. DAAPAC - Concilio Consultivo de los Padres Afroamericanos del Distrito District - Ninguno
7.4. RAC - Comité Consultivo del Regional Migrante - Ninguno
7.5. FACE - Participación de la Familia y la Comunidad - Ninguno
7.6. SPAC - Comité Consultivo de los Padres con el Superintendente - Ninguno
7.7. TAC- Comité Consultivo de Maestros - Ninguno

8.  Anuncios
8.1. Próxima Junta de SSC: 10/5 a las 3�00 p.m. vía Zoom
8.2. Próxima Junta de RAC: 9/14 a las 5�30 p.m. vía Zoom
8.3. Café para Padres: 9/15 a las 9�00 a.m. vía Zoom
8.4. Próxima Junta de AAPAC: 9/16 a las 9�00 a.m. vía Zoom
8.5. Universidad para Padres: 9/18 a las 10�00 a.m. vía Zoom
8.6. Ahora Estamos Cocinando: 9/22 a las 5�00 p.m., Escuela Primaria College Heights
8.7.  Próxima Junta de la Mesa Directiva: 9/28 a las 6�00 p.m. vía Zoom
8.8.  Próxima Junta de ELAC: 10/5 a las 9�00 a.m. vía Zoom
8.9.  Próxima Junta de DAC: 10/5 a las 11�30 a.m. vía Zoom

8.10.  Próxima Junta de DELAC: 10/13 a las 9�00 a.m. vía Zoom
8.11.  Próxima Junta de DAAPAC: 10/19 a las 11�00 a.m. vía Zoom

9. Clausura
La junta se clausuró a las 4�10 p.m. La moción fue hecha por la Srta. Bosley y secundada por Diaz. La moción fue

aprobada.

Presentada respetuosamente,

__________________ ______________________________
Secretaria de SSC Director


