
 

Escuela Jefferson 

Acta de la reunión del Consejo del Sitio Escolar 

15 de febrero, 2022 a las 2:45pm por medio de Zoom   

1.0 Apertura/Pase de lista: 

La Srta. Montes llamó a la reunión a orden a las 2:50 pm. La reunión se realizó vía Zoom. La 

Srta. Montes pasó la lista. 

Miembros/Oficiales presentes: Ana Rivera (Directora), Daniela Baltazar (Líder del 

Programa Académico), Maria Frickel (Presidenta/Maestra), Tara Ricker 

(Vicepresidenta/Maestra), Brenda Lopez (Maestra), Alexis Montes (Oficinista con 

financiamiento especial), Mirian Vielma Cortes (Padre) 

Miembros/Oficiales ausentes: Maria Rios (Padre), Diana Fernandez (Rep. de Comité 

Consultivo del Distrito/Padre), Juana Rojas Villegas (Padre), Maria Solis 

(Secretaria/Padre)   

Visitantes: Jennifer Howard (Entrenadora Academica), Christine Campas (FACE) 

Quórum establecido:    Sí _X_  No____ 
 

2.0 Acta 

El acta de la reunión del  6 de enero de 2022  fue leída y aprobada. La Sra. Mirian Vielma 

Cortés (Padre) hizo la primera moción para aprobar el acta. La Sra. Daniela Baltazar (otro 

miembro del personal) apoyó la moción. Votación verbal tomada, todos a favor. Movimiento 

realizado. Acta de la reunión del 6 de enero de 2022 aprobada. 

 

3.0 Foro Abierto (Los artículos deben pertenecer al consejo del sitio escolar. La estructura será 
determinada por el consejo al comienzo del año escolar y se indicará en los estatutos, artículo 
V, sección F). La Sra. Baltazar explicó al consejo cómo los padres pueden compartir un 
comentario público con el Concilio Escolar Local (SSC). Pueden enviar sus comentarios por 
correo electrónico o por teléfono para que el SSC los lea y revise. No se recibieron 
comentarios públicos en este momento. 

 

4.0 Informe del sitio  
4.1 Plan Integral de Seguridad Escolar 
La Sra. Howard compartió con el consejo las revisiones del Plan de Seguridad Escolar para este 
año. Habló sobre los roles de los miembros del personal en el campus que cambiaron de lo 
que eran antes durante un estado de emergencia. También compartió con los padres y 
miembros que se implementaron expectativas de comportamiento para los estudiantes 
durante un estado de emergencia. También se ha confirmado que las mochilas de emergencia 
tienen todo lo necesario. Informó al consejo que Jefferson también tendrá un próximo 
simulacro de Evacuación y Refugio en marzo. Todos los demás elementos del plan se 
mantuvieron igual que el año pasado. 
 

5.0 Asuntos pendientes: No hay asuntos pendientes 

 
 
6.0 Asuntos Nuevos  

6.1 Audiencia pública relacionada con el Plan de seguridad escolar de Jefferson 

https://docs.google.com/document/d/1OOFW2yhwxQZon3y31A6IJ-6SCYFpbOYevwT4zHhsDM0/edit?usp=sharing


(Se llevará a cabo una audiencia pública en este momento para recibir comentarios públicos 
sobre el borrador del Plan Integral de Seguridad Escolar) 
 
La Srta. Montes abrió la sesión para que se hicieran comentarios públicos sobre el Plan de 
Seguridad Escolar en este momento. Ella preguntó si algún invitado o padre tenía alguna 
pregunta o inquietud con respecto al Plan de Seguridad Escolar. No se hicieron preguntas ni se 
hicieron comentarios en este momento. La Srta. Montes cerró la sesión a los comentarios del 
público sobre el Plan de Seguridad Escolar. 
 
6.1 Actualización y Revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar 
La Srta. Montes abrió la sesión para que los miembros del SSC hicieran preguntas o 
comentarios sobre el Plan de Seguridad Escolar. No se hicieron preguntas ni comentarios en 
este momento. La Sra. Ana Rivera (Directora) hizo la primera moción para aprobar el Plan de 
Seguridad Escolar tal como está escrito con las revisiones actualizadas. La Sra. Ricker 
(Vicepresidenta/Maestra) secundó la moción. Votación verbal tomada, todos a favor. 
Movimiento realizado. 

           
7.0 Informes a nivel Distrito  

7.1  DAC - Comité Consultivo del Distrito 
                    X   Sin informe:  

La señorita Montes compartió la sinopsis de la última reunión el 11 de enero de 2022 a 
través de Zoom. 

                    □    Asistió a DAC e informó... 
                    □    No asistió a DAC e informó... 
             7.2  DELAC - Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés 
                    X   Sin informe:  

La información más reciente fue compartida en la reunión anterior del SSC. No hay 
nuevas reuniones desde la última reunión del SSC. 

                    □   Asistió a DAAPAC e informó... 
                    □   No asistió a DELAC y reportó... 

7.3  DAAPAC - Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito 

X     Sin informe: la señorita Montes compartió la sinopsis de la última reunión el 18 de 

enero de 2022 a través de Zoom. 

 □     Asistió a DAAPAC e informó... 

 □     No asistió a DAAPAC e informó... 

7.4 Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) -  La Sra. Campas compartió el 
calendario de FACE de febrero, junto con fechas importantes de sesiones para padres, 
como Café de Padres el 25, Universidad de Padres el 26 y Celebración del Mes de la 
Historia Afroamericana el 22, donde los padres y los estudiantes pueden, por medio de 
Zoom, escuchar a la directora de Jefferson, la Sra. Rivera mientras lee, 'Summer Jackson: 
Growing Up'. 

 

8.0 Anuncios 
8.1 Próxima reunión del SSC, jueves 17 de marzo de 2022 a las 2:45 p. m. a través de Zoom 

 
9.0 Clausura 

       La Sra. Mirian Vilema Cortés (Padre Miembro) hizo una moción para concluir la reunión. La 
Sra. Ana Rivera (Directora) secundó la moción. Votación verbal tomada, todos a favor. 
Movimiento realizado. Se concluyó la sesión a las 3:14 pm. 
 

https://drive.google.com/file/d/1E5XSBDmMGNl86tlQL5TduFqpHtmxavnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E5XSBDmMGNl86tlQL5TduFqpHtmxavnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gg317dRIBvEvGFk6rmDlONbIJy35Rg6M/view?usp=sharing


 
Respetuosamente, 
 
 

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

  
 


