
 

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

2020-2021 

jueves, 15 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 3:10 pm.  
 

II. Pasar lista de los miembros: Miembros presentes: Jessica Carrillo (Padre), Alec Hess 
(Maestro), GinaMarie Alvarez (Maestra), Jovan Mosby (Maestro), Maria Magaña (Otro 
miembro del personal), y Dr. Andrés Santamaría (Director).  
Otros presentes: Diana Perez (Subdirectora), Diana Pelayo (Secretaria de la Escuela 
Intermedia), Alejandra Lujano (Padre), y Jeannette Ramírez (Padre). 
 

III. Nombrar cualquier adición/omisión de artículos en la agenda: La fecha para el 
entrenamiento del Consejo Escolar se ha cambiado del 20 de octubre al 29 de octubre. Se 
envió un volante a los miembros del Consejo Escolar. Los que estén interesados en asistir 
pueden reservar su lugar con el Dr. Santamaría.  
 

IV. Lectura y aprobación de la Agenda y el Acta de Reunión: El Dr. Santamaría pidió una 
revisión a la lista de los miembros para que muestre que Naomi Aguilera estuvo 
presente. Se hizo una moción por el Sr. Hess para aprobar el acta de reunión.  Todos a 
favor. La moción pasa.  
 

V. Artículos de Acción:  
1. Membresía del Consejo Escolar 

Se hizo una moción por el Dr. Santamaría para aprobar la elección de Jeannette 
Ramírez como padre representativo del Consejo Escolar para reemplazar a Emily 
Arteaga quien completo su termino de 2 años como representante durante el año 
pasado. La Sra. Ramírez recibió los mas votos durante las elecciones del otoño del 
Consejo Escolar. Se hizo una segunda moción por el Sr. Hess. Todos a favor. La 
moción pasa.  

2. Aprobación del Plan Escolar, SPSA 
El Dr. Santamaría comparte con el comité las actualizaciones y revisiones hechas al 
SPSA, basados en los consejos de la Oficina del Distrito. Se hizo una moción por el Sr. 
Hess para aprobar el Plan Escolar 2020-21. La Sra. Alvarez hace la segunda moción. 
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Todos a favor. La moción pasa.  
 

VI. Reporte de comités/oficiales/director: 
1. Reporte de ELAC/DELAC:  

La Sra. Lujano comparte, que durante la ultima reunión de ELAC, el comité reviso los 
horarios de Aprendizaje a Distancia del 2020-21, y un entrenamiento disponible para 
padres. Le próxima reunión de ELAC será el 23 de octubre de 2020, en donde se 
hablará sobre Canvas para padres y el presupuesto escolar.  

2. Reporte del Director:  
▪ Política de Participación para Padres  

El Dr. Santamaria comparte con el comité la Política de Participación para 
Padres que recibió la escuela de parte de la Oficina del Distrito. El Dr. 
Santamaría estará trabajando con el Consejo Escolar y ELAC para recibir 
sugerencias acerca de este documento. Ya terminado, se mandará al Consejo 
Escolar para aprobación.  

▪ Reporte del Aprendizaje a Distancia  
El Dr. Santamaría comparte que se ha comenzado el proceso de platica sobre 
el logotipo actual de la escuela Juan Soria ya que no es políticamente correcto 
y perpetua un estereotipo negativo a las personas de orígenes de indígenas 
nativos. Actualmente, la escuela esta planeando una Noche para Padres sobre 
las aplicaciones el 28 de octubre de 2020 para apoyar a los padres y 
estudiantes con el Aprendizaje a Distancia. El Dr. Santamaría hablo sobre los 
protocolos durante exámenes, recordando a los padres que ocupamos saber 
realmente los niveles académicos de los estudiantes. Es importante que los 
padres no apoyen a sus estudiantes durante los asesoramientos, tal como 
Star360, el IABs, etc.  

3. Reporte de la Subdirectora 

La Subdirectora y la Consejera Escolar se estarán reuniendo con estudiantes que 
hayan recibido grados D o F en sus reportes de progreso. La Sra. Perez esta en el 
proceso de crear un curso a través de Canvas para apoyar mas a estos 
estudiantes. La Sra. Perez también estará mandando una encuesta para los 
estudiantes que gusten participar voluntariamente en una Sala de Estudio. La 
Sra. Perez comenzara en grupo de “Las chicas Solo Quieren Divertirse” que será 
un tiempo para socializar durante el almuerzo para todos los diferentes grados 
durante diferentes tiempos.  

4. Reporte de la Consejera 

No hay reporte  

5. Reporte de la Especialista de Recursos Sociales 
La Sra. Magaña comparte información sobre la Noche para Padres de 
Aplicaciones. Tiene reuniones planeadas con maestros y directores para 
identificar cuales aplicaciones se ocupan explicar más con los padres durante 
este evento. Habrá una noche de Asistencia para que los padres continúen a 
promover la asistencia positiva. Se hablo sobre la Operación de la Campana. Se 



identificaron a 20 estudiantes para que reciban ropa, suministros escolares, 
tarjetas de regalo, etc. Ella esta en el proceso de comenzar diferentes clubs en 
donde los estudiantes podrán interactuar los unos con los otros. También se esta 
trabajando con diferentes compañías locales para recibir incentivos para dar a 
los estudiantes si tienen buena asistencia o logros académicos.  

 

 

V. Comentario Publico: 
El Sr. Hess menciona que la Librería Publica de Oxnard ofrece libros ebooks y libros de audio 
digitales.  

 

VI. Asuntos para agendas Próximas: 
1. Aprobación de la Política de Participación para Padres   

Esto será un artículo de acción cuando la Política de Participación para Padres se 
finalice.  
 

VII. Nuevos Asuntos: 
1. Fecha y hora de la próxima reunión:  

jueves, 12 de noviembre de 2020 a las 3L00 pm.  
2. Entrenamiento del Consejo Escolar- jueves, 29 de octubre de 2020 virtual PM. 

Cualquier persona interesada en asistir a este entrenamiento puede mandarle 
un correo electrónico al Dr. Santamaría y el mandara los nombres a la Oficina del 
Distrito.  

3. Futuras Reuniones 

i. 12 de noviembre 
ii. 10 de diciembre 

iii. 21 de enero 
iv. 18 de febrero 
v. 4 de marzo 

vi. 15 de abril 
vii. 13 de mayo 

 
 

VIII. Despedida:  
La reunión termina a las 3:45pm.    

 


