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

14 de marzo de 2021 a las 8:30a.m. en el Centro de Padres (clase #11) y a través de Zoom
1.0 Apertura/Pase de lista:

La Sra. Montes inició la reunión a las 8:45 a.m. La reunión se llevó a cabo en persona en el campus en el Centro
de Padres (clase#11). Ningún miembro se unió a través de Zoom. Se cumplió el quórum.

Miembros/Personales presentes:
Ana Rivera, Directora
Daniela Baltazar, APL

Bertha Williams, Grupo de padres
Alexis Montes, SFC

Padres/Miembros ausentes:
Audrea Jackson, Grupo de padres
Laquisha Linithicumn, Grupo de padres
Georgia Trejo, Grupo de padres

Visitantes:
Christine Campas, FACE María Solís, Grupo de padres
Azucena Saldaña, Grupo de padres Diana Fernández, Grupo de padres

2.0   Aprobación del acta-12 de enero de 2022
La Sra. Montes revisó el acta de la última reunión con el concilio. Ella le pidió al concilio que votara para aprobar

el acta. La Sra. Williams, del grupo de padres, hizo la moción para aprobar el acta del 1 de diciembre de 2022. La
Sra. Baltazar secundó la moción. Todo a favor. Aprobado.

3.0    Informes
3.1 Informe del Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC)

La Sra. Williams, del grupo de padres, asistió a la reunión de DAAPAC. Habló con el concilio acerca de la
Fundación Wendale Davis y cómo quieren incorporar la tutoría, mentoría y la intervención de pandillas para niños
de todas las edades. La Sra. Baltazar agregó que el distrito ahora tiene la Academia P.R.O.U.D. la cual atiende a
los estudiantes de cuarto a octavo grado. Incluyó la contratación de cinco nuevos especialistas en servicios
juveniles que pueden estar disponibles para los estudiantes durante todo el día.

3.2 Informe del Concilio Escolar Local (SSC)
La Sra. Baltazar compartió con el concilio lo que se revisó y votó en la última reunión del Concilio Escolar Local
el 22 de febrero. Mencionó que Jennifer Howard, nuestra entrenadora académica, repasó el nuevo Plan Integral de
Seguridad Escolar que se revisa anualmente. Repasó los deberes de los miembros del personal, un mapa
actualizado del campus, la certificación de CPR, las expectativas de comportamiento de los estudiantes y los
simulacros.

3.3 Informe de la Participación de la Familia y la Comunidad (FACE)
La Sra. Campas compartió con el concilio algunas de las próximas sesiones/eventos para padres en marzo. La

última sesión de la Universidad de Padres será el 26 de marzo. Después de eso, los padres se graduarán en abril en el
Teatro Fox. Habló acerca de los Jueves de Caja de Herramientas, continuará este mes, y ayuda a los estudiantes con
el aprendizaje social y emocional. El día 30, tendremos una noche de poesía en Zoom con un profesor de la
Universidad Estatal de California en Bakersfield (CSUB) que enseñará a los estudiantes a escribir poesía. El 31,
tendremos un Café para Padres en persona en nuestro Centro de Padres. Se puede encontrar una copia impresa del
calendario de FACE para el mes en Parent Square, Facebook y también hay copias disponibles para recoger.

4.0 Asuntos pendientes – Ninguno

5.0 Asuntos nuevos

https://docs.google.com/document/d/1Ulyu3ZK2-iThIAo1GTeR7bCg0yIHo_0F/edit?usp=sharing&ouid=114518423939325152220&rtpof=true&sd=true


5.1 Informe de asistencia
La Sra. Rivera compartió con el concilio que la asistencia de los estudiantes en un Plan de servicio individual
(ISP) se ha enfatizado más últimamente debido a la cantidad de estudiantes que no han entregado su trabajo.
Mencionó que los estudiantes afroamericanos tienen números de asistencia más bajos que han estado en curso
desde antes de que comenzara la pandemia. Ella le dijo al consejo que tenemos un nuevo Especialista en Servicios
Juveniles, Víctor Hinojos, quien ha sido una gran adición. Ha hecho visitas domiciliarias para ayudar a llegar a los
estudiantes, les ha dado despertadores y ha recogido a los estudiantes para llevarlos a la escuela. La escuela
Jefferson seguirá tratando de lograr que más padres afroamericanos se unan a la Universidad de Padres. La última
vez que se analizó la asistencia de los estudiantes afroamericanos de la escuela primaria Jefferson, fue muy baja.
El personal de la escuela primaria Jefferson hará todo lo posible para ayudar a animar a los estudiantes en la
asistencia.

5.2 Informe del Aprendizaje Social y Emocional (SEL)
La Sra. Rivera mencionó el conjunto de herramientas elaborado por nuestro FACE y el Especialista en
intervención conductual (BIS). Fue hecho para dar a los padres y estudiantes recursos para ayudar con las
emociones y lidiar con el estrés. Dijo que lo que sea que enseñemos a nuestros estudiantes, también deberíamos
enseñarselo a nuestros padres.

5.3 Celebrando el Mes de la Historia Afroamericana
La Sra. Rivera le dijo al concilio que es importante que nuestros estudiantes comprendan la cultura y el
patrimonio. Para el Mes de la Historia Afroamericana, los maestros se enfocaron en las contribuciones que los
afroamericanos hicieron a lo largo de la historia. También se animó a las clases a participar en un concurso de
decoración de puertas. Las decoraciones de las puertas eran todas diferentes, centrándose en los inventos, la
música y las mujeres afroamericanas. La Sra. Rivera hizo una lectura de ‘El cambio comienza conmigo’ para los
grados de Kinder a tercero. El libro se trata de ser incluidos, entendernos y aceptarnos. También hizo una lectura
para cuarto y quinto grado de ‘Cambiar dichos’ que se trata de lo que los jóvenes pueden hacer para cambiar el
mundo. También hizo que los alumnos de cuarto y quinto grado hicieran una actividad que consistía en crear un
mural que mostrara un problema y lo que se debe cambiar al respecto. Quería que todos los estudiantes de la
escuela primaria Jefferson entendieran lo importante que es para ellos ser productivos e inclusivos.

6.0 Foro abierto – Ninguno

7.0 Anuncios
7.1 Próxima reunión del Comité Consultivo de Padres Afroamericanos (AAPAC) el 6 de abril de 2022 a las

8:30a.m.
La Sra. Montes le recordó al concilio la fecha y la hora de la próxima reunión del AAPAC. Dado a que también
asistieron miembros del Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC) y SSC, la Sra. Montes mencionó
las próximas fechas para esas reuniones. En este momento no se recibieron comentarios de ninguno de los
asistentes.

8.0 Clausura
La Sra. Rivera hizo la moción para clausurar la reunión. La Sra. Williams secundó la moción. Todo a favor.
Aprobado. Se clausuró la reunión a las 9:24 a.m.

Respetuosamente,

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


