
Acta de Reunión del Sitio de Consejo Escolar de la Escuela Juan Soria 

2020-2021 

jueves, 1 de octubre de 2020 @ 3:00 p.m. (Zoom) 

ID de Reunión: 945 9790 7403 Contraseña: ssc 

I. Llamar la reunión al orden: El director llama la reunión al orden a las 3:01 pm.

II. Pasar lista de los miembros: Miembros presentes: Jessica Carrillo (Padre), Álvaro Melgoza
(Padre), Eva Gómez (Padre), Emily Arteaga (Padre), Alec Hess (Maestro), GinaMarie Álvarez 
(Maestra), María Magaña (Otro miembro del Personal), and Dr. Andrés Santamaría (Director). 
Otros presentes: Diana Pérez (subdirectora), Alicia Serrato (Técnica de Asistencia), Diana 
Pelayo (Secretaria de la Escuela Intermedia), Naomi Aguilera (Miembro del Personal), y Sylvia 
Mejía (Padre)

III. Nombrar cualquier adición/omisión de artículos en la agenda: El director hace una
moción para cambiar la fecha en Nuevos Asuntos del 6 de octubre de 2020 al 15 de
octubre de 2020. Alec Hess da la segunda moción. Moción es aprobada. No hay
ninguna otra adición/omisión de artículos en la agenda.

IV. Lectura y aprobación de la Agenda y el Acta de Reunión:
1. No hay revisiones. Alec Hess da la primera moción para aprobar el Acta de

Reunión, GinaMarie Álvarez da la segunda moción.

V. Artículos de Acción: Elección de Oficiales para el Sitio de Consejo Escolar: Presidente, Vice-
Presidente, Secretaria, Parlamentario.

1. Presidente – Eva Gómez (nominada por María Magaña)
2. Vice-Presidente – María Magaña (auto nominada)
3. Secretaria – Andrés Santamaría (auto nominado)
4. Parlamentario – Jovan Mosby (nominado por Alec Hess)

VI. Reporte de comités/oficiales/director:
1. Reporte de ELAC/DELAC: Emily Arteaga (representante de ELAC) comparte información 

sobre la reunión que tubo ELAC el 18 de septiembre de 2020:

• ELAC quiere ver a más padres involucrados y asistiendo a las reuniones de ELAC;

• La presidenta de ELAC es Alejandra Lujano;
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• Habrá un taller de ELAC/DELAC el martes, 6 de octubre a las 6:00pm y la próxima 
reunión del comité de ELAC es el martes, 13 de octubre a la 1:00pm.  

 
2. Reporte del Director:  

▪ Revisión de la Póliza de Participación para Padres: Esta póliza es un nuevo 
documento para la Escuela Soria. El lenguaje fue extraído de las pólizas de 
otras escuelas a nivel del distrito, pero ha sido adaptado para el contexto de la 
escuela Soria.  

▪ Revisión del Pacto Escolar: No hay revisiones al documento del año pasado. 
Este es el pacto que se incluye con el paquete del principio del año escolar y 
se distribuye a los padres.  

▪ Revisión de los Procedimientos Uniformes de Quejas: Este es un documento 
para todo el distrito. El Distrito Escolar de Oxnard tiene a un nuevo Asistente 
del Superintendente de Recursos Humanos el Dr. Víctor Torres quien sirve 
como el oficial de quejas del distrito.  

▪ Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés: El 
director brindó una descripción general del SPSA 2020-2021. Se discutieron 
los datos de la línea de base de Star 360 del otoño. El director señalo que los 

resultados de kínder - 1º grado en alfabetización pueden no ser indicativos del 
verdadero desempeño de los estudiantes, ya que muchos maestros 
informaron que los padres brindaron apoyo a sus hijos durante la 
administración de esta evaluación. El director discutió el presupuesto, 
incluidas las fuentes de financiamiento discrecional, Título I, Título II y LCFF. 
Los miembros del Sitio de Consejo Escolar solicitaron una copia del 
presupuesto del sitio. El director proporcionara una copia a los miembros. El 
Sitio del Consejo Escolar tiene las próximas dos semanas para revisar este 
documento y brindar comentarios y sugerencias. Este SPSA será un tema de 
acción en la próxima agenda para la reunión del 15 de octubre de 2020.  

▪ Aprendizaje a Distancia: Los temas relacionados con el aprendizaje a distancia 
se discutieron al repasar el SPSA. 

 

V. Comentario Publico: 
1. No hubo comentarios 

 

VI. Asuntos para agendas Próximas: 
1. Aprobación del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA por sus siglas 

en ingles)   
 

VII. Nuevos Asuntos: 
1. Fecha y hora de la próxima reunión: jueves, 15 de octubre de 2020 a las 3:00 pm  
2. Entrenamiento para el Sitios del Consejo Escolar: martes, 20 de octubre de 2020 

Virtual AM y PM. Cuando se reciba la información de parte de la Oficina del 
Distrito, la información para estas sesiones se compartirá con el Consejo Escolar. 



El director recomienda que todos los que no han asistido asistan.  
 
 

VIII. Despedida:  
1. Reunión termina a las 4:21pm.   

 


