
Asuntode 
la Agenda

Tema/Discusión
Persona(s) Responsable(s)

1.0

2.0 

3.0 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Bienvenida y presentaciones

2.1 Aprobación del Acta

Informes
3.1 DAAPAC
3.2 SSC
3.3 FACE

Asuntos pendientes
4.1 Ninguno

Asuntos nuevos
5.1 Alfabetización
5.2 Programas y oportunidades para 
estudiantes afroamericanos
5.3 Plan de Intervención de Alfabetización
5.4 Revisión anual de 21-22 SPSA
5.5 Evaluación integral

Foro abierto
1. Open Forum es una oportunidad para que el público 

exprese su opinión, pero no es un momento para la 
discusión o la acción. El consejo puede establecer y 
registrar en sus estatutos el tiempo permitido para el 
foro abierto.El Público puede dirigirse al consejo 
durante el Foro Abierto por un máximo de cinco 
minutos por orador.Los comentarios públicos deben 
pertenecer al trabajo del consejo. Todos los padres y 
miembros de la comunidad están invitados a asistir y 
participar en las reuniones de AAPAc enviando 
comentarios relacionados con el trabajo de AAPAC, 
hasta las 3:30 p. m. del día anterior a cada reunión, por 
correo electrónico a Maria Apo en apom@bcsd.com o 
mensajes de correo de voz. a Maria Apo al (661) 
631-5460 ext 40150. Los correos electrónicos/mensajes 
de voz deben incluir el nombre completo de la persona 
que envía y el número de agenda y el tema relacionado 
con los comentarios.

Anuncios

Cierre

Janet Cardoza,  presidenta

Janet Cardoza, presidenta

Janet Cardoza, padre representante
Susana Rios,  Directora
Patricia Day, FACE

Susana Rios,  Directora

Susana Rios,  Directora
Susana Rios,  Directora
Susana Rios,  Directora

Susana Rios, Directora

Janet Cardoza,  presidenta 

Janet Cardoza,  , presidenta 

Escuela Roosevelt
Consejo Consultivo de Padres Afroamericanos 

(AAPAC)

Fecha: 3/3/2022  Hora: 2:00-3:00pm  Lugar: zoom por Covid-19 

Participantes: Miembros del AAPAC y administración de la escuela Roosevelt

Facilitador: Senora Rios
Reglas básicas: 1. Comenzar a tiempo   2. Venir preparados para participar plenamente    
                       3. Mantenerse centrados en el tema   4. “Atacar” problemas, no personas
                        5. Mantener un compromiso a lograr los objetivos   6. Celular apagado o en silencio

“Los padres son los primeros maestros de sus hijos.”
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