
Actas de la reunión del Consejo Escolar de Jefferson
9 de diciembre de 2022, 8�00 a.m., Parent Center

ACTA

1. Apertura/Pase de lista : Se abre la sesión a las 8�08 a.m. La reunión se inicia en Parent Center.
Miembros presente:

Directora Maestros
Año elegido/año en término (1 o 2)

Otro personal
Año elegido/año en término (1 o 2)

Padres
Año elegido/año en término (1 o 2)

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

Jessica Noyola/ 22-23/1 Adriana Palafox/22-23/1

Maria Solis/22-23/1

Miembros ausente:

Directora Maestros
Año elegido/año en término (1 o 2)

Otro personal
Año elegido/año en término(1 o 2)

Padres
Año elegido/año en término (1 o 2)

Ronnisha Norris/22-23/1

Visitantes

Nora Ramirez, SFC

Quórum: _X__Sí ___No

2.  Actas- 15 de noviembre de 2022
Se proporcionó una copia del acta del 15 de noviembre de 2022 a todos los miembros 72 horas antes de la
reunión para su revisión inicial. Se leyeron y aprobaron las actas de la reunión del 15 de noviembre. La Sra.
Baltazar propone aprobar las actas. La Sra. Reyes apoya la moción. Se realiza votación verbal, todos a favor.  La
moción fue aceptada y las minutas del 15 de noviembre fueron aprobadas como fueron presentadas.

3.   Foro abierto- no hay comentarios en este momento

4.  Informe del sitio
4.1 Aportaciones del ELAC sobre los presupuestos y el personal previstos para 23-24
Se proyectó en la pantalla el formulario de aportaciones del ELAC sobre los presupuestos y el personal previstos para el
23-24. El consejo revisó y discutió la información del formulario y la aportación de ELAC. El Comité ELAC no hizo
recomendaciones adicionales.  ELAC estuvo de acuerdo con el personal y los presupuestos propuestos para el 23/24.

4.2 AAPAC input on 23-24 projected budgets and staffing
Se proyectaron en la pantalla las aportaciones de la AAPAC sobre los presupuestos previstos 23-24 y el formulario del
personal. El Consejo revisó y debatió la información del formulario y las aportaciones de la AAPAC. El comité AAPAC no
formuló recomendaciones adicionales.  La AAPAC está de acuerdo con la plantilla y los presupuestos propuestos para
23/24.

4.3 Informe del FACE
Se proporcionó una copia del calendario de diciembre de FACE 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. La
Sra. Baltazar informó sobre algunos de los próximos eventos escolares y del distrito en diciembre.

5.   Asuntos Inconclusos- No hay asuntos inconclusos

6.  Asuntos Nuevos-
6.1         2023-2024 SPSA Presupuestos con las asignaciones previstas del Título I y LCFF
El 23-24 proyectado Título I, Título I padres, y LCFF presupuestos fueron presentados en la pantalla para SSC para
Revisar y discutir. Sra. Baltazara informó que las asignaciones presupuestarias proyectadas 23-24 son los siguientes;
● Título I $$261,426

https://drive.google.com/file/d/1nm2wVAydyGOGfIsMtkbFNwHO0XgWEeEN/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1kq316oV3PbQuy9RgCMkbti-QZhe_K3zcHeyjQRIXrF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kq316oV3PbQuy9RgCMkbti-QZhe_K3zcHeyjQRIXrF4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9phqUJq7aR0GCGqRLiN5CicdrVXmPlE/view?usp=share_link


● Título I padre $$4,771
● LCFF $$400,520

El consejo revisó y discutió la asignación de fondos propuesta para los presupuestos de Título I y LCFF. La Sra. Palafox
propuso aprobar los Presupuestos 23-24 SPSA con las asignaciones proyectadas de Título I, Título I padres, y LCFF.  La
Sra. Vielma apoyó la moción. Votación verbal, todos a favor. Ninguno se opuso.  La moción fue aprobada y 23-24 SPSA
Presupuestos con el título proyectado I y las asignaciones LCFF fueron aprobados tal como se presenta.

6.2 El personal suplementario 2023-2024� Documento de planificación del personal suplementario 23-24 y formulario
de personal

Se ha presentado en pantalla el documento de planificación suplementaria de personal 23-24 SPSA. Una copia de este
documento también se proporcionó 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El consejo revisó y discutió la
información y datos del documento. El formulario del personal 23-24 se presentó en la pantalla. El Consejo examinó y
se debatió la propuesta del personal para el 23-24 y el nuevo puesto propuesto para el 23-24.

La Sra. Ricker propuso aprobar el personal suplementario 23-24 presentado en el formulario del personal anterior. La Sra.
Reyes apoyó la moción. Votación nominal; todos a favor (9 Si y 0 No). La moción fue aprobada, nadie se opuso y el 23-24
Personal Suplementario fue aprobado como se presentó.

7.   Informes del Distrito
7.1 DAC -Comité Consultivo del Distrito - El Sr. Olmedo, representante de DAC, no estuvo presente. Una copia de la
sinopsis del 1/11 se compartió 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 Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito- La Sra. Solís, representante de DELAC, no estuvo
presente. Una copia de la sinopsis de 11/16 se compartió con el consejo 72 horas antes de la reunión para su revisión
inicial. El consejo revisó la sinopsis de la reunión.
7.3 DAAPAC- Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito- La Sra. Norris, representante del DAAPAC, no
estuvo presente. A Una copia de la sinopsis 11/15 se compartió con el consejo 72 horas antes de la reunión para su
revisión inicial. El consejo revisó la sinopsis de la reunión.
7.4 RAC- Comité Consultivo Regional (Migrantes)- No hay informe en este momento
7.5  SPAC- Comité Consultivo de Padres con el Superintendente- No hay informe en este momento

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ROw_SMPEPIKo1jaOjjwsQ8fj6RAgPwu2iW-tW9kMToM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ROw_SMPEPIKo1jaOjjwsQ8fj6RAgPwu2iW-tW9kMToM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NKOU49LqC1mAOm7Fuy-9pK0RbWnJ8wF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nnYh1dbu5C-uLBEUEwxmxUE-dGYFiUQC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yUvz5xFTXLT6t6yj5mvthCW9Mmk5rvH8/view?usp=share_link


7.6 TAC- Comité Consultivo de Maestros- La Sra. Ricker informó de que en la última reunión del TAC se pidió a los
profesores su opinión sobre el plan de estudios Twig de Ciencias. También se les proporcionó recursos para ayudar a
navegar y administrar lecciones Twig. Además, las fechas adicionales fueron programadas para el personal que necesita
para hacer su lanzamiento Twig PD. Además, la Sra. Ricker compartió que los maestros están siendo alentados a
incorporar más estudios sociales en su ELA y la enseñanza de la escritura.

8.  Los anuncios se comunicaron a los miembros del consejo 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El
Secretario leídos en voz alta a los miembros del CDC por el Secretario.

8.1  Reunión del SSC 17/1/23, 8�00 a.m., Centro de Padres
8.2 Reunión del Consejo 13/12, 6�00 p.m., Distrito
8.3 Reunión del DELAC 14/12, 9�00 a.m., Distrito
8.4 Ahora estamos cocinando 14/12, 5�00 p.m., Escuela Secundaria Washington
8.5 Reunión del DAAPAC 20/12, 11�00 a.m., Distrito
8.6 Vacaciones de invierno 26/12-6/1/23- NO HAY ESCUELA
8.7 Reunión del DAC 10/1/23, 11�30 a.m., Distrito

9.   Cierre- Se levanta la sesión a las 8�33 a.m. Moción presentada por la Sra. Fernández y secundada por la Sra. Noyola.
Verbal votación verbal, todos a favor.  Moción aprobada.

Presentado por:

__________________ __________________________________
Secretario del SSC Directora


