
Acta de la Reunión del Consejo Escolar de la Escuela Jefferson
15 de noviembre de 2022, 8�00 a.m., Centro de Padres

Acta

1. Apertura/Llamada de Lista: La reunión inicia a las 8�07 a.m. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Padres.
Miembros presentes:

Directora Maestros
Año elegido/Término Actual  (1o2)

Otro Personal
Año elegido/Término Actual (1o2)

Padres
Año elegido/Término Actual  (1o2)

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

Diana Fernandez/21-22/2

Tara Ricker /22-23/1 Mirian Vielma/21-22/2

Adriana Palafox/22-23/1

Maria Solis/22-23/1

Miembros ausentes

Directora Maestros
Año elegido/Término Actual  (1o2)

Otro Personal
Año elegido/Término Actual (1o2)

Padres
Año elegido/Término Actual  (1o2)

Jessica Noyola/ 22-23/1 Ronnisha Norris/22-23/1

Visitantes Presentes

John Olmedo, Rep. de DAC./Padre Silvia Huchin, Madre Maritza Torres, Madre

Nora Ramirez, SFC

Quórum: _X__Si ___No

2.  Acta- 25 de octubre de 2022
Se entregó una copia del acta del 25 de octubre de 2022 a todos los miembros 72 horas antes de la reunión para

revisión. El acta de la reunión del  25 de octubre fue leída y aprobada. La Sra. Ricker hizo la moción para aprobar el acta.
La Sra. Reyes secundo la moción. Votación Verbal tomada, todos a favor. La moción fue aprobada y el acta del 25 de
octubre fue aprobada tal como fue presentada.

3.   Foro abierto- no comentarios en este momento.

4. Informes locales
4.1 Rol del Lider del Programa Academico

Se distribuyó una copia del papel del líder del programa académico 72 horas antes de la reunión para la revisión inicial.
El folleto también se proyectó en la pantalla. La señora Baltazar informó con respecto a sus responsabilidades como

Líder del programa académico.
4.2 Rol del Entrenador Académico

Se distribuyó una copia del papel del líder del Entrenador Académico 72 horas antes de la reunión para la revisión
inicial.  El folleto también se proyectó en la pantalla. La señora Baltazar informó con respecto a sus responsabilidades
como Entrenador Académico ya que la señora. Howard no pudo asistir a la reunión.

4.3 Secretario de Fondos Especiales
Se distribuyó una copia del folleto sobre la función del Secretario con Fondos Especiales 72 horas antes de la reunión

para su revisión inicial. El folleto también se proyectó en la pantalla. La Sra. Ramírez informó con respecto a sus
responsabilidades como Secretario de Fondos Especiales.

4.4 Informes FACE
Se distribuyó una copia del Calendario FACE de noviembre 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El

calendario también se proyectó en la pantalla. La Sra. Campas informó sobre algunos de los próximos eventos escolares y del
distrito de noviembre.

5.   Asuntos Pendientes

https://drive.google.com/file/d/1BSEbm-5rk9jdTaiwu72DuUy6VA2buShZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R-anb2YrSyIeALB9P1wRspdcBBSrCrrk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e7x6_lwkDX_sPhGhtAwRkapn-InjnAJp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10I5ZHDMrhn1WqUc3fnx0vEoAD1o4Ucy5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MHK7rMtmA-aF8PliMfkn6qE0O13us7qL/view?usp=share_link


6.  Nuevos Anuncios-
6.1  2022-2023 Revisión del SPSA con asignación revisada del Título I

La Sra. Baltazar informó que nuestro plan escolar 22-23 se desarrolló a partir de nuestra asignación proyectada del
Título I de $232,511 y la asignación proyectada de los padres del Título I de $4,497. Con base en nuestro CBEDS y la asignación
revisada del distrito, nuestra asignación revisada del Título I es de $240,784 y la del Título I para padres es de $4,771. La
asignación de traspaso del Título I es 20,470. El SPSA revisado se mostró en la pizarra inteligente para que el SSC lo revisara.
El consejo revisó y discutió el SPSA revisado.

El consejo revisó y discutió los cambios a las siguientes Metas/Estrategias de SPSA:
Meta 1 ELA: Estrategia 1,2 y 5
Meta 3� Matematicas: Estrategia 4
Meta 4 SEL: Estrategia 2
Meta 5 FACE: Estrategia 1
Meta 6 PLC: Estrategia 1 y 2

LCFF
● Disminución de $5000 de Libros que no sean de texto, $500 de Tiempo extra clasificado y $2382 de Equipo.
● Aumento de suministros por $7,882
● Disminución de $1000 para Transportación
● Aumentar la Duplicación por $1,000
Title 1
● Aumento del tiempo extra certificado para PD a $13,440
● Aumento del tiempo extra certificado para PLC a $10,208
● Aumento de Libros que no sean de texto a $8,456
● Aumento de Suministros a $5,477
● Disminución de Conferencias y Viajes a $2,685
Title 1-Padre
● Incrementar el ET Certificado a $1,672
● Incrementar el ET Clasificado a $550
● Incrementar el ET de custodia a $350
● Decrease supplies to $1,300

La señora Fernandez hizo la moción para aprobar las revisiones del SPSA 2022-2023 Revisiones con asignación
revisada del Título I. La señora Vielma secundo la moción. Votación nominal realizada; todos a favor. La moción fue aprobada
y las Revisiones del SPSA 2022-2023 con la asignación revisada del Título I fueron aprobadas tal como se presentaron.

7.   Informes del Distrito
7.1 DAC- Comité Asesor del Distrito- Asistió el Sr. Olmedo, Representante del DAC. Informe verbal proporcionado.
7.2 DELAC- Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito.- Asistió la Sra. Solís, representante de DELAC. Informe verbal

previsto.
7.3 DAAPAC- Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito- Se compartió una copia de la sinopsis del 18/10 con

el consejo 72 horas antes de la reunión para la revisión inicial. El consejo revisó la sinopsis de la reunión.
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 12/9, 8�00 a. m., Centro de padres
8.2 Reunión de DAAPAC 11/15, 11�00 a. m., Distrito
8.3 Reunión de la Junta 11/15, 6�00 p. m., Distrito
8.4 Reunión DELAC 11/16, 9�00 a. m., Distrito
8.5 Ahora estamos cocinando 16/11, 5�00 p. m., Escuela Mt. Vernon
8.6 Universidad de Padres 11/19, 9�00 a. m., Escuela Secundaria Sierra
8.7 Vacaciones de Acción de Gracias 11/21-11/25- NO HAY CLASES
8.8 Reunión de ELAC 12/5, 9�00 a. m., Centro de padres
8.9 Reunión del DAC 12/6, 11�30 a. m., Distrito

8.10 Reunión de AAPAC el 8 de diciembre, 9�00 a. m., Centro de padres

9.   Clausura- Se levantó la sesión a las 8�39 a. m. Moción presentada por la Sra. Palafox y secundada por la Sra. Vielma. Voto
verbal, todos a favor. Moción aprobada.

Respetuosamente,,

__________________ __________________________________
Secretaria del SSC Directora


