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Acta de Reunión del Consejo Escolar
2020-2021
jueves, 21 de enero de 2021 @ 3:00 p.m. (Reunión de Zoom)
Código de Reunión: 945 9790 7403

Contraseña: ssc

I.

Llamar la reunión al orden a las 3:02pm.

II.

Pasar lista de los miembros: Jessica Carrillo (Padre), Jovan Mosby (Maestro), Eva
Gomez (Padre), Jeannette Ramirez (Padre), GinaMarie Alvarez (Maestra), Maria
Magana (Otro miembro del personal), Alec Hess (Maestro), Andres Santamaria
(Director). Otros en asistencia: Diana Pelayo (Secretaria de la Escuela Intermedia),
Diana Perez (Subdirectora), Naomi Aguilera (Manejadora de la Escuela)

III.

Nombrar cualquier adición/omisión de artículos en la agenda: El Dr.
Santamaría hizo una moción para agregar un elemento de acción para abordar
un cambio reciente en la dotación del personal que afecta la composición del
comité. El Sr. Hess dio una moción para aprobar la moción. Todos estuvieron a
favor. Moción aprobada.

IV.

Lectura y aprobación del acta de reunión La Sra. Álvarez hizo una moción para
aprobar el acta de reunión del 17 de diciembre de 2020. El Sr. Hess dio la
segunda moción. Todos a favor. El acta de reunión es aprobada. No se
realizaron cambios.

V.

Platica
1. Actualización del Presupuesto del Título I
1. Posiciones de Proveedores de Apoyo para Intervenciones de
Matemáticas: El Dr. Santamaría explico que, a la fecha, los dos
puestos de ISP de Matemáticas aún no se han cubierto. Como tal,
hay fondos adicionales de Título I para asignar para apoyar las
necesidades de otros sitios.

2. Licencia de Sitio de Pear Deck: Los fondos adicionales del Título I de los
ahorros en gastos de Matemáticas de ISP se utilizaron para comprar una
licencia de sitio para Pear Deck.
VI.

Artículos de Acción
1. Aprobación de Naomi Aguilera como otro miembro del personal. La Sra.
Magaña ya no puede servir como representante de otro personal escolar ya
que recientemente fue contratada como consejera escolar de la Escuela
Marshall. La Sra. Aguilera fue la siguiente finalista en el proceso de elecciones
escolares. El Sr. Hess hizo una moción para aprobar a la Sra. Aguilera como
reemplazo de la Sra. Magaña. El Sr. Mosby dio la segunda moción. Todos
aprueban. La moción pasa.
2. Dado que la Sra. Magaña también se desempeñó como Vicepresidenta del
comité del Consejo Escolar, La Sra. Gomez nomino a la Sra. Aguilera como la
nueva Vicepresidenta. La Sra. Aguilera acepto la nominación. El Sr. Hess hizo
la moción para aprobar a la Sra. Aguilera como la nueva Vicepresidenta. El Sr.
Mosby da la segunda moción. Todos aprueban. Moción aprobada.
3. Aprobación del Plan Integral de Seguridad Escolar 2020-21 (CSSP). La Sra.
Alvarez hizo la moción para aprobar el Plan Integral de Seguridad Escolar
2020-21. La Sra. Aguilera da la segunda moción. Todos a favor. La moción es
aprobada. Se aprueba el CSSP 2020-21.

VII.

Reporte del comité/oficiales/director
1. Reporte de ELAC/DELAC Se tuvo una presentación de DLI dada por la Sra. Fox
en la última reunión de ELAC.
2. Reporte del Director El 8 de marzo es la fecha programada para la reapertura
según el número de casos de COVID. Se platico sobre los impactos de COVID
en la comunidad.
3. Reporte de la Subdirectora La subdirectora platica sobre reuniones
académicas y sociales/emocionales con los estudiantes de la escuela
secundaria y los grupos de almuerzo sociales para los estudiantes de Kínder-8°
grado.
4. Reporte de la Consejera La subdirectora platica sobre reuniones para
estudiantes de Kinder-8° grado y sobre las reuniones del comité de PBIS para
apoyar el aprendizaje social/emocional en el salón.
5. Reporte de la Especialista de Recursos Sociales La Subdirectora comentó que el
equipo está identificando familias que necesitan ayuda con la transición con la
nueva Especialista de Recursos Sociales. En diciembre, la base naval y algunas
familias aztecas patrocinaron a algunas familias con kits de cuidado.

6. Reporte del PTA No se tiene un reporte.
V.

Comentario Público. No se tiene un comentario público.

VI.

Asuntos para agendas próximas
1. Revisión de mitad del año sobre los datos de logro académicos del
Examen Star 360 de los estudiantes durante el 2020-21

VII.

Nuevos asuntos
1. Fecha y hora de la próxima reunión
jueves, 18 de febrero de 2021 a las 3:00 pm.
2. Reuniones futuras
i. 18 de febrero
ii. 4 de marzo
iii. 15 de abril
iv. 13 de mayo

VIII.

Despedida a las 4:11pm.

