
Actas de la junta de la Agrupación Morse del 2/10/16 
 
 

5:35PM Karen Mooney (Directora de la Primaria Perry) inició la junta, 
seguido por introducciones de todos los que asistieron.  Ella le 
informó a la agrupación que Lamont Jackson no pudo asistir a la 
junta. 

 
5:40PM Presentación de Celeste Bobryk-Ozaki, Presidente de San Diego 

Unified Council of PTA’s.   (La presentación de PowerPoint se 
adjunta en este correo-e) 

 
 
5:48PM Informe de LCAP 

Ana Gray, Subdirectora de Audubon K-8 comenzo su presentación 
sobre el LCAP disculpándose porque Precious Jackson-Hubbard 
no podía estar presente debido a enfermedad.   Ana presentó el 
PowerPoint adjunto  

 
Entonces Ana le pidió a cada mesa que hablaran sobre sus 
experiencias con la participación de la comunidad de padres en 
sus planteles escolares - especificamente proporcionando detalles 
de lo que estaba funcionando? ¿Qué se debe continuar? ¿Qué se 
necesita? Y ¿cuáles son las prioridades?  Todas las mesas 
documentaron sus hallazgos, y Ana los llevará a la próxima junta 
de LCAP, que se realizará el 19 de marzo de 9-12 en la 
Preparatoria Serra.   Todos están invitados a asistir. 

 
6:23PM Comité de elecciones de la Agrupación Morse  

Antes de hacer las nominaciones, se mencionó que no se 
proporcionó traductor para esta junta, y que habían 2 padres de 
Zamorano (que son representantes de DELAC y son muy activos) 
que no pudieron participar debido a las barreras de idioma, y que 
por lo tanto no podrían participar en estas elecciones.  Karen 
Mooney dijo que no tenía información sobre la razón por la cual 
no había un traductor presente, ya que normalmente hay uno 
presente en las juntas de la Agrupación Morse.  Ella le informará a 
Lamont Jackson sobre este problema.   

 
Las elecciones se realizaron y los siguientes funcionarios fueron 
elegidos unánimamente: 

 



 
  Vicepresidente  Melissa Evick      

Madre - Primaria Perry 
 
  Secretaria  Ramona Garcia 
     Personal y Madre - Intermedia Bell 
  
  Parlamentario Terry Tousey 
     Padre – Bethune K-8 
 
6:40PM Discusión de mesa redonda 
 

Valerie Muller, la Directora nueva de Bethune K-8, notó que 
habían dificultades con el hostigamiento en su escuela y que ha 
estado trabajando con Precious Jackson-Hubbard (Directora – 
Intermedia Bell ) y que le encantaría recibir recomendaciones de 
los otros planteles.   Hay un problema con grupos de niños (o 
"pandillas") (hostigando e intimidando).   Mencionó que se 
realizaron una serie de presentaciones adecuadas para su edad 
para ayudar a los alumnos a comprender cuáles son las políticas 
del distrito y las implicaciones de sus relaciones en la escuela. 
 A Valeríe le encantaría conectar con otros planteles escolares 
sobre sus esfuerzos y para colaborar y compartir información en 
un esfuerzo de erradicar a estos grupos de nuestros planteles. 
 

 
La SCPA presentará School House Rock Live (abierto al público) a 
fines de febrero. 
 
Siguiendo con la discusión sobre el hostigamiento, SCPA quiso 
agregar que recientemente auspiciaron  “IMPACT ON STAGE” – un 
programa donde preparan estampitas individualizadas para 
animar a los niños que sean defensores y no espectadores, cómo 
lidiar con las instancias de hostigamiento, etc.   
 

 
Frank Engle, representante del Congreso de Agrupaciones de la 
Preparatoria Hoover, informa a la Agrupación Hoover sobre lo 
que se discute en el Congreso de Agrupaciones y está dispuesto a 
hacer lo mismo para la Agrupación Morse.   
 

6:46PM Cierre de la junta 


