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Audubon K-8 · Bell MS · Bethune K-8 · Boone ES · Freese ES · Fulton K-8 ·  Pacific View Leadership ES·  Morse HS·  
Paradise Hills ES · Penn ES · Perry ES · SD SCPA · Zamorano ES 

 

 

Acta de la reunión                                                    Fecha: Noviembre 8, 2017 
 

Miembros presentes: 
Padres/Integrantes de la Comunidad 

 

           Miembros del Distrito/Mesa Directiva 

JoAnn Fields, Co-Presidente                        

N/A, Co-presidente 

                       Dra. Sharon Whitehurst-Payne, Miembro de la Mesa 

Directiva, Distrito E         

Dr. Lamont A. Jackson, Superintendente Área 2 

Ramona García, Secretaria                         

Francine Maxwell, parlamentaria 

 

                                                                                           Dra. Julie Martel, Directora Executiva Planificación y 

Diseño de Instalaciones, ausente 

 

Invitados: Personal de distrito, padres y miembros de la comunidad  

 
 

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

1. Inicio de la sesión 

 

 

 Parlamentaria, Francine Maxwell  La junta comenzó a las 05:44 p.m. 

 Bienvenida y presentaciones 

  

2. Aprobación del acta de la junta de la 

Agrupación Morse 

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 La aprobación del acta de 10/11/17 queda pendiente debido a dificultades 

 Moción:     

 Secunda:    

 Acta: 

 Primera moción   

 Secunda la  moción   

  

3. Información del Superintendente de Área 

*Cristen Owens, Directora de Desarrollo 

Presupuestal  

 

 Debbie Foster 

 

 Información actualizada:   

 Encuesta del LCAP organizada por la directora 

 Verla en los grupos de SSC o SGT 

 Entregarla a más tardar el viernes 13 de noviembre  

 La encuesta sobre el presupuesto también se realizará para establecer 

algunas de nuestras prioridades 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Escuela Preparatoria Morse Hungry Tiger 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 8 de noviembre de 2017 
5:30-7:00 p.m.  

 

Enviar%20a:%20morsecluster@sandi.net
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Ideas sobre cambios que desean ver 

 Formas del LCFF  Tenemos que completarlas cada año  

 La agrupación Morse hace un gran trabajo al colectar las formas 

 

 Un padre preguntó sobre la asignación del presupuesto  

 Debbie Foster: 

 Representante del presupuesto de DAC para el comité presupuestal del 

distrito  

 Como padre me siento frustrado porque he tenido que llenar 3 formas 

diferentes  

 ¿Podemos añadirla como forma inicial junto con todas las otras formas? 

 Teniendo más de un hijo- podemos tenerla disponible en línea  

 LCFF: Algunas formas están en línea y otras en papel 

 Pienso que es importante que las escuelas sepan que uno recibe almuerzos 

en una y en la otra no 

 Dra. Whitehurst-Payne:  Presupuesto 

 Apretarse el cinturón  

 Obtener más retroalimentación importante de la agrupación 

 Necesitamos más opiniones  

 Entusiasmados por el nuevo año  

 Estoy retando al sistema y a las escuelas  

 Si necesito retar al sistema, por favor díganmelo cuando venga a sus 

escuelas   

 Queremos hacer progreso para nuestra comunidad  

 Nuestros programas culinarios y automotrices aquí en Morse capacitan a 

los estudiantes para que encuentren trabajo aquí. 

 Queremos más becas para nuestros estudiantes  

 Háganme saber  

 Feliz Thanksgiving  

 

4. Asuntos nuevos 

Francine Maxwell 

 

 

 

 

 

 

 Información de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 Estatutos: 

 Reporte del Congreso de Agrupaciones  

 Se reunieron en el Centro Ballard Center, donde todas las agrupaciones se 

reúnen  

 Abierto a todos los miembros de la comunidad  

 Miércoles, 29 de noviembre, café con el policía  

 Celebración contra el cáncer de mama 

 Hablaremos con nuestros proveedores de FACE para obtener volantes a 

colores 

 Coalición de equidad para gente de color 

 Compartir volantes diferentes en todo el distrito  

 La administración de FACE traducirá al filipino 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 

 Estatutos: 

 Comité de estatutos, 5-7 personas 

 Precious, Mona, Shanika Jones-Perry, maestro de Penn, Director de 

Fulton, 

5. Participación Familiar y Comunitaria 

Francine Maxwell 

 

   Capacitación de SSC para el Distrito E, noviembre 16 a las 5:30pm en la 

preparatoria Lincoln  

 El 8 de enero de 2018 a las 5:30pm, capacitación para IEP en la 

preparatoria Lincoln  

 Tenemos que estar conscientes del movimiento de dinero en el distrito  

 MUCHAS GRACIAS a nuestras tropas- cartas para nuestros soldados en 

el extranjero 

Asuntos anteriores 

Equipo de Planificación del LCAP: 

Francine Maxwell 

  Ramona será el contacto 

 Reto para la participación de toda la agrupación 

6. Mesa redonda:  Información de las 

escuelas 

Horario  Rachel W- Horario de las campanas: 

 Se vieron todas las escuelas en el distrito  

 El distrito dijo que quería que la agrupación viera esto y que nosotros lo 

revisáramos  

 ¿Cómo revisamos esto?  ¿Con encuesta a los padres? 

 ¿Qué tenemos que hacer como agrupación? 

 Ver a los estudiantes que tienen un horario tarde por sus estudios 

 Las agrupaciones están considerando tener un inicio tardío del horario 

escolar  

 Comité para cambio de horario escolar: 

 Andrea Thompson, SCPA y Audubon, Barbara Fine-SCPA, Rachel Wl- 

Bethune y Morse, alguien del distrito también participará en el comité 

 Debbie Foster traerá a otra persona del distrito para que participe en el 

comité del horario escolar 

 El comité se reunirá  

 

 Perry agradeció a Bell por nuestra visita a Bell: una experiencia muy 

positiva  

 Angelina-madre de Perry, IEP 

 Hodge es una maestra para necesidades especiales que necesita apoyo 

 Inquietudes de seguridad sobre Hodge porque siento que mi hijo está en 

peligro 

 Apoyo lo más pronto posible  

 La vacante no se ha llenado 

 Nuestros hijos no son sólo números, son seres humanos  

 Yo tengo una hija en esta escuela  

 Nueva maestra en el salón  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Los estudiantes no están recibiendo su educación   

 La seguridad me preocupa y por eso la cambié a otro salón  

 Esa clase necesita apoyo 

 Se han hecho muchos sacrificios 

 Por favor ayúdennos  

 Salón 15- Caos 

 La mitad del salón tiene autismo 

 Mi hijo ha sido atacado en el salón  

 Discusión de las inquietudes sobre el salón 15 de Perry 

 Nuestros niños necesitan ayuda, por favor ayúdennos. 

 Somos una sola familia 

 Nadie nos está ayudando. 

 Lamont y Jennifer han venido a nuestra escuela, pero no han hecho nada 

 La Dra. Whitehurst-Payne se comprometió a venir al salón de Ms. Hodge 

mañana  

 Dan-se supone que los estudiantes deben ser orientados hacia la 

educación regular, si el asistente no está, no estamos satisfaciendo sus 

necesidades.  

 

 Penn tiene el mismo problema  

 Educación Especial en el distrito- el distrito está agrupando a sus 

estudiantes en un estatus para lograr un diploma  

 Estamos tomando serias decisiones sin dar servicio a nuestros primeros 

grados 

 Sentimos los mismos problemas en Fulton 

 Hemos agregado un jardín en medio del plantel 

 Los estudiantes están creando un mural en nuestro plantel 

 Se están cortando horas en todas las escuelas   

 Discusión sobre las necesidades de Educación Especial  

 

7. Cierre de sesión  Presidente  La junta se da por terminada 

 

Próxima reunión: Diciembre 13, 2017 

 

Se termina la junta a las  

Las actas fueron registradas por Ramona García, Secretaria 

 


