
Acta de la reunión del Consejo del Sitio Escolar de la Escuela Primaria Jefferson
27 de septiembre de 2022, 8�00 a. m., Centro de Padres

ACTA

1. Apertura/Pase de lista : Se dio inicio a la reunión a las  8�04 a.m.. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Padres.
Miembros presentes:

Directora Maestras
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Otros Miembros
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Padres
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

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

Diana Fernández/21-22/2

Jessica Noyola/ 22-23/1 Mirian Vielma/21-22/2

Tara Ricker /22-23/1 Adriana Palafox/22-23/1

María Solís/22-23/1

Miembros ausentes:

Directora Maestros
Año Elegido/Término del año actual

(1 ó 2)

Otros Miembros
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Padres
Año Elegido/Término del año

actual (1 ó 2)

Ana Rivera Ronnisha Norris/22-23/1

Visitantes Presentes

Elena Rogers, VP Silvia Huchin, Grupo de padres Yolanda Waner, Distrito

Nora Ramírez, SFC Cipriana González, Distrito

Quórum: _X__Sí ___No

1.1      Bienvenida a los miembros del Consejo Escolar Local (SSC, sigla en inglés) - Introducciones que incluyen: Año de
elección 2021-2022 o 2022-2023 y Año actual del término (1 ó 2)-
La Sra. Baltazar dio la bienvenida a nuestros nuevos miembros del SSC; Stephaine Reyes (maestra de kínder),
Jessica Noyola (maestra de 1° grado), Tara Ricker (maestra de 6° grado), Adriana Palafox (grupo de padres), Maria
Solis (grupo de padres) y Ronissha Norris (grupo de padres). Estos miembros fueron elegidos durante el año
escolar 22-23 y están en su primer año de un término de dos años. La Sra. Baltazar dio la bienvenida y agradeció
a los miembros del SSC que regresaron; Diana Fernández (grupo de padres), Mirian Vielma (grupo de padres) y
ella misma (Daniela Baltazar, APL). Estos miembros fueron elegidos durante el año escolar 21-22 y están en su
segundo año de un término de dos años. La Sra. Rivera (directora), está asignada para servir como miembro
permanente con derecho a voto en el consejo.

1.2     Distribución del libro de trabajo del SSC (Inglés)
El libro de trabajo del SSC se proyectó en la pantalla para el consejo. La Sra. Baltazar informó a los miembros que
podían encontrar una copia impresa del libro de trabajo del SSC en su carpeta del SSC y que se podía imprimir
una copia impresa si lo solicitaban. Ella también informó que los libros de trabajo se pueden encontrar en el sitio
web del Distrito.

1.3    Entrenar a los miembros del SSC usando la presentación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD,
sigla en inglés):  Elecciones del SSC, propósito del SSC, papel del miembro del SSC, descripción general del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, sigla en inglés) (presentación)

La Sra. Baltazar proyectó la presentación del BCSD en la pantalla y el consejo vio y discutió las diapositivas de la
presentación que cubrían el procedimiento de elección del SSC para nuestra escuela, el propósito del SSC, el
papel de los miembros del SSC y la descripción general del SPSA.

La Sra. Baltazar solicitó la aprobación del consejo para pasar a la sección 6.0, Asuntos nuevos,  después de la
aprobación del acta del 10 de mayo de 2022 y luego volver a la sección 3.0, Foro abierto, para repasar todos los

elementos que necesitan revisión, discusión y aprobación del consejo. La Sra. Noyola hizo la primera moción para

https://docs.google.com/document/d/1W9S_1S3DJjBxFxgcv44PbCCXRdHgge5DkyCkRpNRztg/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1tl2YOwlReOGnnetA4DCFQewA3tTtmd8ZZsr5GzDZRiU/edit?usp=sharing


aprobar pasar a la sección 6.0, Nuevos negocios. La Sra. Fernández secundó la moción. Se tomó la votación
verbal, todos a favor. Aprobado.

2.    Acta- 10 de mayo de 2022
Se entregó una copia del acta del 10 de mayo de 2022 a todos los miembros 72 horas antes de la reunión para la
revisión inicial. Se leyó y aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo. La Sra. Ricker hizo la moción de aprobar el
acta. La Sra. Vielma secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y el
acta anterior fue aprobada tal como fue presentada.

3.   Foro abierto- No hay comentarios por ahora

4.  Informe del sitio
4.1  Proceso de elección del SSC

El proceso de elección de Jefferson se cubrió durante el punto 1.3. Sin embargo, la Sra. Baltazar proporcionó al
consejo un cronograma de todo el proceso para la elección de nuevos maestros y padres miembros este año escolar
22-23.

Padres:
Las copias impresas de los formularios de nominación de los padres se enviaron a casa con los estudiantes el 17 de
agosto con vencimiento el 24 de agosto. El anuncio de las elecciones/nominaciones del SSC se envió a través de
Parent Square el 18 de agosto. Una copia impresa de las boletas de los padres se envió a casa con todos los
estudiantes el 25 de agosto para entregarse antes del 30 de agosto. Los resultados de la elección de padres se
publicaron en Parent Square y en el boletín escolar el 31 de agosto.

Maestros:
El formulario de nominación se entregó a los maestros el 16 de agosto para entregarse antes del 23 de agosto. Las
boletas se colocaron en las cajas de los maestros el 24 de agosto para entregarse el 26 de agosto. Los resultados de
las elecciones se enviaron por correo electrónico a los maestros y se publicaron en Parent Square y el boletín
escolar el 31 de agosto.

Otro personal:
No hay nominación de otro personal ya que la Sra. Baltazar todavía está terminando su término de dos años este
año.

4.2 Fechas de las reuniones del SSC escolares anuales: Página web del SSC
Se entregó una copia del calendario de reuniones del SSC 2022-2023 a todos los miembros 72 horas antes de la
reunión para su revisión inicial. El horario se proyectó en la pantalla para el consejo y se colocó una copia
impresa en su carpeta del SSC. No hubo preguntas ni cambios.

4.3  Estado del programa Título I:
4.3.1 Programas de toda la escuela (SWP, sigla en inglés)- Programa de Título I para toda la escuela al menos 40% de

bajos ingresos
La Sra. Baltazar explicó que el estado de Título I en toda la escuela es cuando al menos el 40% de los estudiantes
de una escuela se consideran socialmente económicamente desfavorecidos. El propósito de un SWP es mejorar
el rendimiento académico en toda la escuela para que todos los estudiantes, en particular los de rendimiento
más bajo, demuestren competencia en los estándares académicos del Estado. Los fondos recibidos se pueden
aplicar en toda la escuela para apoyar a todos los estudiantes. La escuela Jefferson actualmente opera bajo un
estado de Título I para toda la escuela.

4.4  Informe del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC, sigla en inglés)
La Sra. Baltazar informó que ELAC se había reunido el 21 de septiembre. Durante la reunión, el comité estableció la
membresía, revisó los estatutos, entrenó a los miembros, eligió a los oficiales, revisó y discutió la política de la
participación de la familia y la comunidad escolar, el acuerdo entre el hogar y la escuela y las metas y objetivos del
SPSA para aprendices de inglés.

4.5  Informe del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos AAPAC
La Sra. Baltazar informó que el AAPAC tendrá su primera reunión el jueves, 6 de octubre, a las 9�30 a.m.

4.6  Informe de la Participación de la Familia y la Comunidad (FACE, sigla en inglés)
La Sra. Baltazar proyectó el calendario de FACE de septiembre para el consejo. La Sra. Campas, FACE, informó sobre
los próximos eventos de octubre.

5.   Asuntos pendientes- Sin nuevos asuntos

6.  Asuntos nuevos-

https://drive.google.com/file/d/1c9mY89yA7mthjnvb0MWbxpnF07TAAxog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Azm3ZPeoj6GlDTeMrjJD0ixV3rOnbY-U/view?usp=sharing
https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolwideprograms.asp


6.1  Elección de los oficiales del SSC: los miembros del consejo nominan y eligen: Presidente, vicepresidente, secretario
La Sra. Reyes se nominó a sí misma para el cargo de presidenta. No hubo más nominaciones. La Sra. Vielma 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. Reyes fue elegida presidenta.

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

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

6.2 Revisión de los estatutos del SSC
Se entregó una copia de los estatutos del SSC de 2022-2023 a todos los miembros 72 horas antes de la reunión para
su revisión inicial. Los estatutos se proyectaron en la pantalla para el consejo. El consejo revisó y discutió las
revisiones propuestas para reflejar los nuevos límites de mandato para los miembros y el acuerdo actualizado de no
discriminación. La Sra. Ricker hizo la moción de aprobar los estatutos del SSC con revisiones por discusión. La Sra.
Noyola secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y los estatutos fueron
aprobados tal como fueron presentados.

6.3  Apéndice del SPSA de octubre de 2022
La Sra. Baltazar proyectó en la pantalla el apéndice de octubre con respecto a DTS. Explicó que la propuesta era
comprar la suscripción a la biblioteca digital MyOn utilizando fondos 3150/Título I en lugar de fondos 0043/LCFF
como se planeó inicialmente en nuestro SPSA 22-23 en mayo. Además, tendríamos que corregir el código de objeto
para asignar los fondos para esta compra en la compra del programa en línea, no en los suministros de instrucción.
Los fondos LCFF asignados originalmente para la suscripción digital MyOn permanecerán bajo el presupuesto de
suministros educativos. Este cambio resultará en los siguientes cambios de financiamiento.
Meta 1�
Reducir el presupuesto de suministros de instrucción del Título I de $18,000 a $11,331
Disminuir el presupuesto de libros del Título I que no sean libros de texto de $2,553 a $1,801
Aumentar el presupuesto del programa en línea del Título I de $0.00 a $8,039
Aumentar los suministros de instrucción de la Fórmula de financiación de control local (LCFF, sigla en inglés) de
$4,563 a $12,763
La Sra. Vielma hizo la moción de aprobar el apéndice del SPSA con cambios en el presupuesto y el código de objeto
para comprar la suscripción a la biblioteca digital MyOn. La Sra. Ricker secundó la moción. Se tomó la votación
verbal, todos a favor. La moción fue aprobada y el apéndice del SPSA fue aprobado tal como fue presentado.

6.4 Política de participación de la familia y la comunidad de la escuela- revisión/desarrollo conjunto y detalles de
distribución
Se entregó una copia de la política de participación de la comunidad y la familia escolar 2022-2023 con las revisiones
propuestas a todos los miembros 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. La política de participación de
la familia y la comunidad de la escuela se proyectó en la pantalla para el consejo. La Sra. Baltazar informó al consejo
que la política se compartiría con nuestros padres y familias publicándose en la página web de nuestra escuela,
compartiéndola a través de Parent Square, enviando una copia a casa con todos los estudiantes y que los maestros
también la distribuirán durante la conferencia de padres y maestros a más tardar el 31 de octubre de 2022 o antes.
La Sra. Baltazar hizo la moción de aprobar la política actualizada de participación de la familia y la comunidad
escolar con las revisiones propuestas. La Sra. Reyes secundó la moción. Se tomó la votación verbal, todos a favor. La
moción fue aprobada y la política fue aprobada tal como fue presentada.

6.5 Contrato entre la escuela y el hogar
Se entregó a todos los miembros una copia del contrato entre la escuela y el hogar 2022-2023 con las revisiones
propuestas 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El contrato de la escuela y el hogar se proyectó en la
pantalla para el consejo. La Sra. Baltazar informó al consejo que el pacto se compartiría con nuestros padres y
familias publicándose en la página web de nuestra escuela, compartiéndolo a través de Parent Square, enviando una
copia a casa con todos los estudiantes y que los maestros también lo distribuirán durante la conferencia de padres y
maestros el 31 de octubre de 2022 o antes. La Sra. Palafox hizo la moción de aprobar el contrato entre la escuela y el
hogar actualizado con las revisiones propuestas. La Sra. Fernández secundó la moción. Se tomó la votación verbal,
todos a favor. La moción fue aprobada y el contrato fue aprobado tal como fue presentado.

7.   Informes a nivel Distrito
7.1  DAC - Comité Consultivo del Distrito - No hay informe por ahora
7.2 DELAC - Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés.-No hay informe por ahora
7.3 DAAPAC - Consejo Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito- No hay informe por ahora
7.4 RAC - Comité Consultivo Regional (Migrante)- No hay informe por ahora
7.5  SPAC -Comité Asesor de Padres del Superintendente- No hay informe por ahora
7.6 TAC- Comité Consultivo de Maestros- No hay informe por ahora

8.  Los anuncios se compartieron con los miembros del consejo 72 horas antes de la reunión para una revisión inicial.

https://drive.google.com/file/d/1lv2dlpf-tj17lpaQsPjsm2VQU6dbAE1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Inr1mqVsr39Vz4B2hbyqHtf36gIv776/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HofAA8HqIuBcRIcR3N-qIgGIQSpABEdU/view?usp=sharing


8.1  Próxima reunión del SSC, 18 de octubre, a las 8�00 a.m., Centro de padres
8.2  Próxima reunión de la Junta, 27 de septiembre, a las 6�00 p.m., Distrito
8.3  Primer programa de Ahora Estamos Cocinando, 28 de septiembre, a las 5�00 p.m., Escuela Voorhies
8.4  Primera reunión de SPAC, 29 de septiembre, a las 11�00 a.m., Distrito
8.5  Primera reunión de DAC, 4 de octubre, a las 11�30 a.m., Distrito
8.6  Primera reunión de AAPAC, 6 de octubre, a las 9�30 a.m., Centro de Padres
8.7  Primera reunión de DELAC, 12 de octubre, a las 9�00 a.m., Distrito
8.8  Primera reunión de DAAPAC, 18 de octubre, a las 11�00 a.m., Distrito

9.   Clausura- Se clausuró la sesión a las 8�49 a.m. La Sra. Vielma hizo la moción y la Sra. Baltazar la secundó. Se tomó la
votación verbal, todos a favor. Aprobado.

Respetuosamente,

__________________ __________________________________
Secretario del SSC Directora


