
Escuela Primaria Jefferson
Acta de Junta del Concilio Escolar Local

10 de mayo de 2022 a las 2:45 p.m. en el Centro de Padres

1.0 Apertura/Pase de lista

La Sra. Montes inició la junta a las 3:02 p.m. La junta se llevó a cabo en el Centro de Padres. La Sra. Montes

tomó lista.

Miembros/Oficiales presentes: Ana Rivera (directora), Daniela Baltazar (APL), Maria Frickel

(presidente/maestra), Tara Ricker (vicepresidente/maestra),  Brenda Lopez (maestra), Diana

Fernandez (representante del DAC/grupo de padres)

Miembros/Oficiales ausentes: Maria Rios (grupo de padres), Mirian Vielma Cortes (grupo de

padres), Juana Rojas Villegas (grupo de padres), Maria Solis (secretaria/grupo de padres)

Visitors: Alexis Montes (SFC), Christine Campas (FACE)

Quórum establecido: Sí _X_ No____

2.0 Acta
Se leyó y aprobó el acta de la junta del 21 de abril de 2022. La Sra. Ricker hizo la primera moción para

aprobar el acta. La Sra. Baltazar secundó la moción. Una votación verbal fue tomada, todos estuvieron a

favor. La moción fue aprobada. El acta de la junta del 21 de abril de 2022 fue aprobada.

3.0 Comentarios públicos - Ninguno

4.0 Informes escolares
4.1 Informe del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC)

La Sra. Baltazar compartió con el concilio que no había nada que informar desde la última junta del
ELAC.

4.2 Informe del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos (AAPAC)

La Sra. Baltazar compartió con el concilio lo que se discutió en la última junta del AAPAC el 6 de abril.
Habló acerca del crecimiento académico de los estudiantes afroamericanos. También repasó los datos
de comportamiento y las suspensiones.

5.0 Asuntos pendientes - Ninguno

6.0 Asuntos nuevos
6.1 Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) Final 2022 - 2023

La Sra. Baltazar compartió con el concilio las revisiones que se hicieron al SPSA. Le hizo saber al concilio
que no era necesario cambiar ninguno de los gastos, acciones o estrategias. Las necesidades
identificadas se movieron a las secciones correctas en el plan escolar. Ella actualizó las metas a largo
plazo para la Meta #1 ELA y la Meta #3 Matemáticas. Se requiere que estén en la métrica estatal. El
plan también necesitaba actualizar la página de Servicios del Distrito y la fecha de la junta educativa. La
Sra. Baltazar le preguntó al concilio si tenían alguna pregunta o sugerencia para agregar al plan. No se

https://docs.google.com/document/d/1GiGJbm71I8Vl2zkAUoRB9IgHSLva4X3v2Hz4GTDzePU/edit?usp=sharing


hicieron preguntas ni comentarios. La Sra. Frickel hizo una moción para aprobar el SPSA Final de 2022 -
2023 tal como está escrito y presentado. Diana Fernández secundó la moción. Una votación verbal fue
tomada; todos estuvieron a favor. La moción fue aprobada. El SPSA Final de 2022 - 2023 fue aprobado
tal como fue escrito y presentado.

7.0 Informes del Distrito
7.1 Comité Cosultivo del Distrito (DAC) - Ninguno
7.2 Comité Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC) - El representante y el
suplente del DELAC no estuvieron presentes en la junta. La Sra. Montes compartió la sinopsis de la
última junta del DAC el 6 de abril.
7.3 Comité Consultivo para Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC) - El representante y
suplente del DAAPAC no estuvieron presentes en la reunión. No se dio ningún informe por ahora.
7.4 Involucramiento de Padre/Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) - La Sra. Campas
compartió los eventos restantes de FACE en el calendario de mayo. Jefferson tendrá la junta y
asamblea del Oficial Pratt el 11 de mayo. El día 18, habrá un concurso de Ahora Estamos Cocinando
en Longfellow. Cualquiera puede asistir. También hay una sesión de Manejo del Comportamiento
Infantil el día 24. Ella recordó a los miembros del Café para Padres el día 27.

8.0 Anuncios
8.1 La primera junta del Concilio Escolar Local para el próximo año escolar es el 27 de septiembre de 2022

a las 2:45 p.m. en el Centro de padres (salón 11).

9.0 Clausura
La Sra. Rivera hizo la moción para clausurar la junta. La Sra. Frickel secundó la moción. Se tomó el Voto
Verbal. La moción fue aprobada y la junta fue clausurada a las 3:15 p.m.

Presentada respetuosamente,

_______________________________               ____________________________________
Presidente del SSC , Maria Frickel                              Directora, Ana Rivera
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