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

6 de abril de 2022 a las 8:30 am en el Centro de Padres (Salón 11) y por medio de Zoom

1.0 Apertura/Pase de lista:
La Sra. Montes dio inicio a la reunión a las 8:35 am.  La reunión se llevó a cabo en persona en el campus en el
Centro de Padres (Salón 11).  Ningún miembro se unió a través de Zoom. Se estableció un quórum.

Grupo de padres/Personal Presente:
Ana Rivera, Directora
Daniela Baltazar, APL

Bertha Williams, grupo de padres
Alexis Montes, SFC

Grupo de padres/Miembros Ausentes:
Audrea Jackson, grupo de padres
Laquisha Linithicumn, grupo de padres
Georgia Trejo, grupo de padres

Invitados:
Christine Campas, FACE

2.0   Aprobación del Acta-3/14/22
La Sra. Montes repasó el acta de la última reunión del comité.  Ella le pidió al comité que votara para aprobar el
acta. La Sra. Baltazar hizo una moción para aprobar el acta del 1/12/22.  La Sra. Williams, miembro del grupo de
padres, secundó la moción.  Todos a favor.  La moción fue aprobada.

3.0    Informes
3.1 Informe de DAAPAC

La Sra. Williams, miembro del grupo de padres, asistió a la reunión de DAAPAC. Habló con el comité acerca del
presidente de la NAACP dando información acerca de los eventos y recursos ofrecidos para la juventud y la
comunidad. También habló acerca del programa de la División Juvenil y Universitaria de NAACP y los talleres de
preparación profesional para estudiantes. Es importante tener estos eventos por el impacto que tiene en nuestros
estudiantes.

3.2 Informe de SSC
La Sra. Baltazar compartió con el comité lo que se repasó y se votó en la última reunión del Concilio Escolar el 14
de marzo. Se mencionó que la Escuela Jefferson estaba en el proceso de desarrollar el Plan Escolar 22 - 23.
También repasamos las metas y los resultados de este año escolar actual. Ella también repasó los gastos con los
miembros del Concilio Escolar. SSC aprobó la revisión anual.

3.3 Crecimiento Académico de Estudiantes Afroamericanos
La Sra. Rivera repasó el Crecimiento Académico de estudiantes afroamericanos. Dijo que nuestros estudiantes
afroamericanos progresaron en lectura (más de 6 meses) y matemáticas (más de 4 meses). Mencionó que algunos
estudiantes han tenido dificultades debido a la pandemia y el requisito de la cuarentena, lo que resultó en la
pérdida de tiempo escolar. La Sra. Rivera habló acerca de nuestras suspensiones y les hizo saber a los miembros
que las tasas aumentaron. Estamos en una tasa de suspensión del 1.3%. Nuestros estudiantes afroamericanos
tienen una tasa de suspensión del 2.3 %, lo que equivale a 2 de 45 estudiantes afroamericanos que han sido
suspendidos. De nuestras 40 referencias en el sistema, 6 son estudiantes afroamericanos. La escuela continuará
apoyando a nuestros estudiantes y padres afroamericanos de cualquier manera posible.

4.0 Asuntos pendientes– Ninguno

5.0 Asuntos nuevos - Ninguno

6.0 Foro abierto – Ninguno

https://docs.google.com/document/d/1D2zLdHPnOQaUYXGp2u7TpL8y6h5QOnKg/edit?usp=sharing&ouid=114518423939325152220&rtpof=true&sd=true


7.0 Anuncios
7.1 Eventos de FACE/Sesiones para padres
La Sra. Campas compartió con el comité algunas de las próximas sesiones/eventos para padres para el mes de
abril.  Tendremos un día mínimo este viernes antes de las vacaciones de primavera. El oficial Pratt del BPD estará
en el campus cuando regresemos de las vacaciones de primavera el día 19 para una firma de libros.  Los libros
serán gratuitos por orden de llegada.   Las graduaciones de los padres serán el 21 a las 6:00 pm en el Teatro Fox.
Hay un evento para padres en 26 donde estarán pintando atrapasueños.  También compartió que nuestro YSS, el
Sr, H., planeará un evento el 11 de mayo de 5:30 pm a 7:30 pm.  Más información saldrá pronto.  Se puede
encontrar una copia impresa del calendario FACE para el mes en Parent Square, Facebook y también hay copias
disponibles para recoger.

8.0 Clausura
La Sra. Williams, miembro del grupo de padres, hizo la moción de clausurar la reunión.  La Sra. Montes secundó
la moción.  Todos a favor.  La moción fue aprobada.  La reunión se clausuró a las 8:50 am.

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Alexis Montes, Secretaria de AAPAC Audrea Jackson, Presidenta de AAPAC


