
Acta de la reunión del Consejo Escolar de la Escuela Primaria Jefferson
25 de octubre de 2022, 8�00 a. m., Centro de Padres

ACTA

1. Apertura/Pase de lista : Se dio inicio a la reunión a las  8�10 a.m.. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Padres.
Miembros presentes:

Directora Maestros
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Otros Miembros
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Padres
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Ana Rivera Stephanie Reyes/ 22-23/1 Daniela Baltazar,
APL/21-22/2

Diana Fernandez/21-22/2

Jessica Noyola/ 22-23/1 Mirian Vielma/21-22/2

Tara Ricker /22-23/1 Adriana Palafox/22-23/1

Maria Solis/22-23/1

Ronnisha Norris/22-23/1

Miembros ausentes:

Directora Maestros
Año Elegido/Término del año actual

(1 ó 2)

Otros Miembros
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Padres
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Visitantes

Nora Ramirez, SFC Silvia Huchin, Madre

Quórum: _X__Sí ___No

2.  Actas- 27 de septiembre de 2022
Se proporcionó una copia del acta del 27 de septiembre de 2022 a todos los miembros 72 horas antes de la reunión

para su revisión inicial. Se leyó y aprobó el acta de la reunión del 27 de septiembre. La Sra. Reyes hizo la moción de
aprobar el acta. La Sra. Ricker secundó la moción. Votación verbal tomada, todos a favor. La moción fue aprobada y el
acta del 27 de septiembre fue aprobada tal como fue presentada.

3.   Foro abierto- No hay comentarios por ahora

4.  Informes locales
4.1  Descripción del SPSA 22-23

Se distribuyeron a los miembros folletos que contenían las metas y acciones 22-23 SPSA ELA, Apoyo al Lenguaje,
Matemáticas, SEL, FACE y Desarrollo Profesional. El consejo revisó y discutió las metas y acciones.

4.2  Asistencia
La Sra. Rivera informó que nuestra meta de asistencia diaria es del 97%. Lamentablemente, a partir de hoy, estamos

un 4,5 % por debajo de nuestro objetivo. Nuestro porcentaje de asistencia promedio durante los últimos dos meses ha
sido del 92,48 %, con aproximadamente 40-50 estudiantes ausentes diariamente. Para mejorar nuestro índice de
asistencia continuamos teniendo nuestras reuniones de asistencia, haciendo llamadas telefónicas y visitas domiciliarias
para ofrecer apoyo a los padres y discutir con ellos la importancia de la asistencia diaria a la escuela. Los datos también
muestran que los estudiantes en los grados superiores tienen el porcentaje más alto de ausentismo crónico.

4.3  Disciplina
La Sra. Rivera informó que hasta el día de hoy hemos tenido 23 referencias a la oficina. Nueve de estas 23

remisiones al consultorio se debieron a agresión física. Cuatro de esas nueve referencias fueron muy graves, ya que los
estudiantes resultaron heridos. Esto llevó a que seis estudiantes fueran suspendidos. Tuvimos asambleas para abordar
este tema, hicimos llamadas telefónicas, eliminamos privilegios y tratamos de redirigir el comportamiento inapropiado,
pero aún es un trabajo en progreso para disminuir las referencias a la oficina y mejorar el comportamiento de nuestros
estudiantes.

https://drive.google.com/file/d/1S1e4c71qcI0UM8EywCVl_lDVF0LHo608/view?usp=sharing


4.4  ELAC
La Sra. Baltazar informó que ELAC estaba programado para reunirse el 14 de diciembre de 2022 a las 9�00 a.m.

4.5  AAPAC
La Sra. Baltazar informó que la reunión de la AAPAC estaba prevista para el 8 de diciembre de 2022 a las 9�00 a.m.

4.6  FACE
La Sra. Baltazar invitó a los miembros del consejo a asistir a nuestra Noche de lectura familiar que se llevará a cabo el
jueves 27 de octubre a las 4�30 p.m. en la cafetería de la escuela.

5.   Asuntos pendientes- Sin nuevos asuntos

6.  Asuntos nuevos- Sin asuntos nuevos

7.   Informes a nivel distrito
7.1 DAC- Comité Consultivo del Distrito- Se compartió una copia de la sinopsis del 4/10 con el consejo 72 horas antes de

la reunión para su revisión inicial. El consejo revisó la sinopsis de la reunión.
7.2 DELAC- Comité Asesor para Aprendices de  Inglés del Distrito.- No hay informe en este momento
7.3 DAAPAC- Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito- No hay informe en este momento
7.4 RAC (Migrante) - No hay informe en este momento
7.5 SPAC- No hay informe en este momento
7.6 TAC- Comité Asesor de Maestros- No hay informe en este momento

8. Los anuncios se compartieron con los miembros del consejo 72 horas antes de la reunión para una revisión inicial. Los
anuncios fueron leídos en voz alta a los miembros del SSC por el Secretario.

8.1 Reunión del SSC 11/15, 8�00 a. m., Centro de padres
8.2 Reunión de la Junta 25/10, 6�00 p. m., Distrito
8.3 Noche de lectura familiar 10/27, 4�30 p. m., Cafetería escolar
8.4 Reunión del DAC 1/11, 11�30 a. m., Distrito

9. Clausura- Se levantó la sesión a las 8�53 a. m. Moción presentada por la Sra. Vielma y secundada por la Sra. Palafox.
Votación verbal tomada, todos a favor. Aprobado.

Respetuosamente,

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Directora

https://drive.google.com/file/d/1RbZEE5m2jfFBod8e3-JtKffiXmha0l72/view?usp=sharing

