
Escuela Primaria Jefferson
Acta de la reunión del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos

6 de octubre de 2022 a las 9�00 a.m.

ACTA

1. Apertura/Pase de lista: La reunión inició a las 8�59 a.m.

Miembros presentes:

Directora Maestros Otros miembros Grupo de padres

Ana Rivera N/A Daniela Baltazar, APL Georgina Trejo, grupo de padres de AAPAC

Nora Ramírez, SFC Ronnisha Norris, grupo de padres de
AAPAC

Miembros ausentes:

Directora Maestros Otros miembros Grupo de padres

N/A Brenda Bolden

Visitantes presentes

Ninguno

Quórum: __X_Sí ___No

2. Informes
2.1. Informe del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos (DAAPAC, sigla en inglés)

No hay informe por ahora. La primera reunión se llevará a cabo el 18 de octubre de 2022.

2.2. Informe del Consejo Escolar Local (SSC, sigla en inglés)
La Sra. Baltazar informó que el SSC se había reunido el 27 de septiembre. Los siguientes
elementos fueron revisados, discutidos y aprobados como fue necesario durante la reunión;
entrenamiento del SSC que incluía cómo se eligen los miembros del SSC, el propósito del SSC, el
papel de un miembro del SSC, una breve descripción general del Plan escolar para el logro
estudiantil (SPSA, sigla en inglés), el acta de la última reunión del SSC, las fechas de las reuniones
anuales del SSC, el estado del Título 1, la elección de los funcionarios, los estatutos del SSC, el
Apéndice de octubre, Política de participación de la escuela, la familia y la comunidad y el
Acuerdo entre el hogar y la escuela.

2.3. Fechas de las reuniones de AAPAC
El consejo revisó el calendario de reuniones del 22-23 de AAPAC.

3. Asuntos nuevos

3.1. Propósito de AAPAC-
Se entregó una copia del folleto del propósito de AAPAC a todos los miembros 72 horas antes de
la reunión para su revisión inicial. El folleto se proyectó en la pantalla para el consejo y se colocó
una copia impresa en su carpeta. El consejo revisó y discutió el propósito de AAPAC.

3.2. Establecimiento de la membresía
La Sra. Baltazar informó que este era el segundo año de membresía de la Sra. Trejo, ya que fue
elegida durante el año escolar 21-22. El resto de los miembros estaban comenzando una
membresía de dos años, fueron elegidos durante el año escolar 22-23. La información de
membresía se proyectó en la pantalla para su revisión.



La Sra. Ramírez informó que se envió a casa una copia impresa del formulario de nominación de
los padres a los padres de los estudiantes afroamericanos. Luego, se envió a los padres de los
estudiantes afroamericanos una copia impresa del formulario de votación para padres. Los
resultados de las elecciones se publicaron en Parent Square y en el boletín escolar.

3.3. Entrenamiento - Procedimientos parlamentarios/Responsabilidades de los oficiales
Se distribuyó una copia de los Procedimientos parlamentarios y las responsabilidades de la
oficina 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. En la reunión, los miembros revisaron
y discutieron los procedimientos parlamentarios y las responsabilidades de los oficiales.

3.4. Elección de oficiales: Presidente, vicepresidente, secretario y representante de DAAPAC y
suplente.
La Sra. Norris se nominó a sí misma para el cargo de Presidenta. No hubo más nominaciones. La
Sra. Baltazar hizo la primera moción. La Sra. Rivera secundó la moción. Se tomó la votación
verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y la Sra. Norris fue elegida presidenta.

La Sra. Rivera nominó a la Sra. Trejo para el cargo de vicepresidenta. No hubo más nominaciones.
La Sra. Trejo aceptó la nominación. La Sra. Rivera hizo la primera moción. La Sra. Ramírez
secundó la moción. Votación verbal tomada, todos a favor. La moción fue aprobada y la Sra. Trejo
fue elegida vicepresidenta.

La Sra. Ramírez se nominó a sí misma para el cargo de secretaria. No hubo más nominaciones. La
Sra. Baltazar hizo la primera moción. La Sra. Trejo secundó la moción. Se tomó la votación verbal,
todos a favor. La moción fue aprobada y la Sra. Ramírez fue elegida secretaria.

La Sra. Norris se nominó a sí misma para el cargo de representante de DAAPAC. No hubo más
nominaciones. La Sra. Rivera hizo la primera moción. La Sra. Trejo secundó la moción. Se tomó la
votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y la Sra. Norris fue elegida representante
de DAAPAC.

La Sra. Rivera nominó a la Sra. Trejo para el cargo de suplente de DAAPAC. No hubo más
nominaciones. La Sra. Trejo aceptó la nominación. La Sra. Rivera hizo la primera moción. La Sra.
Baltazar secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y
la Sra. Trejo fue elegida suplente de DAAPAC.

3.5. Revisión de los estatutos del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos (AAPAC, sigla en
inglés)
Se distribuyó una copia de los estatutos de AAPAC de 2022-2023 72 horas antes de la reunión
para su revisión inicial. En la reunión, los miembros revisaron y discutieron los estatutos
actualizados. La Sra. Trejo hizo la primera moción para aprobar los estatutos de AAPAC. La Sra.
Norris secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y
los estatutos fueron aprobados tal como fueron presentados.

3.6. Acuerdo entre la escuela y el hogar
Se distribuyó una copia del Acuerdo entre la escuela y el hogar de 2022-2023 con las revisiones
propuestas a todos los miembros 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. En la
reunión, los miembros revisaron y discutieron el acuerdo y las revisiones propuestas. La Sra.
Baltazar informó a los miembros que el acuerdo se compartiría con nuestros padres y familias al
publicarlo en la página web de nuestra escuela, a través de Parent Square y por medio de una
copia a casa con los estudiantes el 31 de octubre de 2022 o antes. Además, los maestros también
estarían distribuyendo y discutiendo el acuerdo con los padres que asistirán a las conferencias
de padres y maestros en octubre. La Sra. Trejo hizo la primera moción para aprobar el acuerdo
entre la escuela y el hogar actualizado con las revisiones propuestas por discusión. La Sra. Norris
secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y el
acuerdo fue aprobado tal como fue presentado.

3.7. Política de participación de la familia y la comunidad de la escuela
Se distribuyó a todos los miembros una copia de la Política de participación de la familia y la
comunidad de la escuela de 2022-2023 con las revisiones propuestas 72 horas antes de la reunión



para su revisión inicial. En la reunión, los miembros revisaron y discutieron la política y las
revisiones propuestas. La Sra. Baltazar informó a los miembros que la política se compartiría con
nuestros padres y familias al publicarla en la página web de nuestra escuela, compartirla a través
de Parent Square, y enviar una copia a casa con los estudiantes el 31 de octubre de 2022 o antes.
Además, los maestros también estarán distribuyendo y discutiendo la política con los padres que
asistirán a las conferencias de padres y maestros en octubre. La Sra. Norris hizo la primera
moción para aprobar la política de Participación de la familia y la comunidad en la escuela
actualizada con las revisiones propuestas por discusión. La Sra. Trejo secundó la moción. Se
tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y la política fue aprobada tal
como se presentó.

3.8. Asistencia y ausentismo
La Sra. Rivera proyectó en la pantalla una presentación que contenía el promedio de asistencia
diaria del año hasta la fecha por etnia principal y porcentajes de ausentismo crónico. También los
resultados de STAR, ELA y Matemáticas. Los miembros revisaron y discutieron los datos
presentados.

3.9. Plan de Monitoreo de Asistencia
La Sra. Rivera proyectó en la pantalla una presentación que contenía el Plan de Asistencia y
Monitoreo Académico. Los miembros revisaron y discutieron el plan.

4. Aprobación del acta del 6 de abril de 2022
Se distribuyó una copia del acta del 6 de abril de 2022 72 horas antes de la reunión para su
revisión inicial. Se leyó y aprobó el acta de la reunión del 6 de abril de 2022. La Sra. Norris hizo la
moción de aprobar el acta. La Sra. Trejo secundó la moción. Se realizó una votación verbal, todos
a favor. La moción fue aprobada y el acta fue aprobada tal como fue presentada.

5. Próximos eventos/Anuncios
5.1. Reunión de DAAPAC- 18 de octubre de 2022, 11�00 a.m., Distrito
5.2. Reunión de AAPAC- 8 de diciembre de 2022, 9�00 a.m., Centro de Padres
5.3. Reunión del SSC- 18 de octubre de 2022, 8�00 a.m., Centro de Padres

6. Comentarios del público
No hubo comentarios públicos.

7. Clausura
La reunión se clausuró a las 9�51 a. m. La moción fue hecha por la Sra. Trejo y secundada por la
Sra. Norris. Se tomó la votación verbal, todos a favor. Movimiento realizado.

Respetuosamente,

__________________ ___________________________
Secretaria de AAPAC Presidente de AAPAC


