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Acta de la reunión                                                    Fecha: Enero 10, 2018 

 
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 

 

                                                                                            

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

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

1. Inicio de la sesión 

 

 

 Co-presidente, JoAnn Fields  Se dio inicio a la sesión a las 5:38pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 

2. Aprobación del acta de la junta de la 

Agrupación Morse   

 

 

 

 Francine Maxwell 

 

 

 

 

 Aprobación del acta del 13 de diciembre  

 Moción: Lori 

 Secunda:  E. Dodd  

 Acta: Se acepta con enmiendas   

3. Información actualizada del 

Superintendente de Área 

*Dr. Lamont Jackson 

 

 

*Dr. Sharon Whitehurst-Payne 

 

 Información del Distrito 

 

 

 

 Información de la Mesa Directiva 

 

 Información actualizada del Distrito 

 El Dr. Jackson se reunirá con todos los directores para asegurarse que 

todas las escuelas estén alineadas en toda la Agrupación   

 Se discutió cómo hacer que las escuelas participen   

 Mr. Jackson compartió lo que se discutió en sus visitas a las escuelas 

de la Agrupación 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Escuela Preparatoria Morse Hungry Tiger 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 10 de enero de 2018 
5:30-7:00 p.m.  

 

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

 Se discutió cómo mejorar la graduación entre los estudiantes de Morse 

y SCPA. 

 Visitan a Bell con la Superintendente  Cambio de cultura. 

 Estilos de instrucción de matemáticas y lectoescritura. 

 Precious es un gran modelo en la aplicación de la pedagogía en las 

aulas. 

 Suceden cosas positivas en la agrupación 

 Perry-Rowlings, 18 de enero   

 Subsidio para VAPA- la fundación privada del plantel, 

VAPAfoundation.org, va a solicitar el subsidio 

-------------------------------------------------------- 

 Información de la Mesa Directiva 

 Los subsidios de VAPA de 10 a $500 deben presentarse el 23 de enero.   

Este subsidio es para que los maestros realicen actividades para las 

artes. 

 Fondo de Educación de San Diego, STEM o fondo de educación de 

maestros.  Dos becas diferentes.  Proporcionan tutores: De 4 años para 

STEM y de 4 años para maestros. 

 Fleet Science va a abrir un sistema eco-stem.  Hay diferentes 

actividades para participar. 

  

4. Asuntos nuevos 

*Lori LaPointe 

 

 

 

Francine Maxwell 

 

 Información de FACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información del Congreso de Agrupaciones 

 

 Las multas de autobuses se les están cobrando 

a las familias 

 

 

 

 

 Información de FACE 

 Coalición de Equidad en Scripps Ranch, 17 de enero  

 Proyecto Ujima- Valencia Park, enero 11, el tema será el 

hostigamiento  

 Se reúnen el segundo jueves de cada mes  

 Presentación de Black Minds Matter el jueves, 15 de febrero, en la 

escuela Preparatoria Morse a las 4:00pm en el auditorio  

 Visita a SDSU el 12 de febrero, regístrense el lunes a las 4:30 

 

 Dr. Jackson, 960 estudiantes asistirán a la obra teatral Hamilton  

 

-------------------------------------------------------- 

 Reporte del Congreso de Agrupaciones 

 Nada que compartir 

-------------------------------------------------------- 

 Las multas de autobuses se les están cobrando a las familias 

 El distrito le pagó a alguien para que les cobrara a las familias   

 Algunos padres se les ha mandado al cobrador por tan solo $20 

 Necesitamos educar a nuestros padres  

 Yo quiero que Lamont lleve este asunto a la Mesa Directiva  

 Enviar una carta a los miembros de la Mesa Directiva para que sepan 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

cómo nos está afectando. 

 Precious- 

 Jackie- dijo que hablaron de no tener ya el programa VEEP en el cual 

los estudiantes usan autobús 

 Reducción en dónde necesitamos enviar a los estudiantes ya que no 

necesitan autobús debido al programa CHOICE  

 Los estudiantes de Choice no tienen transporte gratuito, pero VEEP sí 

5. Asuntos anteriores 

*Precious Jackson-Hubbard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información sobre los estatutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información sobre los estatutos 

 Se propone que los nuevos estatutos se distribuyan en la agrupación 

para que con tiempo los vean y anoten cualquier retroalimentación para 

discutir en nuestra siguiente junta para votar. 

 Verán algunos anexos de la Preparatoria Hoover que creemos que 

deben agregarse. 

 Otras cosas para agregar son: 

 Voz de los estudiantes  

 La mayor propuesta es tener una mesa ejecutiva  

 Proponemos que la mesa ejecutiva tenga 11 miembros 

 Cuando se toman decisiones tenemos que poder hablar 

 Agregar los periodos de los puestos - discusión  

 La fecha no debe ser parte de los estatutos porque es rígida y no nos da 

flexibilidad 

 ¿Hay preguntas o inquietudes que deben abordarse ahora? 

 Padres - ¿Por qué necesitamos una mesa ejecutiva? 

 Crear una voz democrática para ampliarla 

 Siento que la mesa ejecutiva no toma decisiones  

 Francine- queremos que haya alguien de escuelas primarias, 

intermedias y la preparatoria para que nos traiga la información  

 Discusión sobre qué debe estar en los estatutos 

 Director de SCPA - el propósito al final del día.  Este grupo nos 

permite tener voz.  Déjennos guiar, pero no votar.  La estructura debe 

ser comunitaria 

 Como agrupación, no creo que tenemos claro nuestro propósito. 

Pensamos que la mesa ejecutiva nos daría una voz.   ¿Cómo podemos 

comunicar que es una voz? 

 Al principio no teníamos estatutos 

 El propósito es que haya más participación de padres y de la 

comunidad. Una avenida para involucrarse 

 Venir de afuera a compartir  

 Un miembro que quiera compartir y hacer 

 Yo necesito estructura y orientación   Yo necesito un propósito y saber 

qué trabajo se necesita. 

 Yo necesito tener claridad 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Maxwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información de LCAP 

 Tenemos que asegurarnos que estamos ampliando la comunidad. 

 Jackson- yo no apoyo darles más trabajo a los directores 

 Necesitamos sistema para poner asuntos en la agenda. 

 Por ejemplo, un comité 

 Yo tengo que poder recibir la información y no tener el 

 conflicto de estar en una mesa ejecutiva y votar 

 Yo estoy de acuerdo con la voz, qué avenida tomamos si no es así, de 

todos modos necesitamos otra avenida. 

 Como maestro y director, yo no apoyo eso.  Ellos hacen mucho. 

 Siguiente paso, mesa de directores 

 Enviar estatutos viejos y nuevos  

 Tenemos que revisarlos cada año  ¿Cuál es nuestro propósito? 

-------------------------------------------------------- 

 Información de LCAP 

 

 Hora de inicio Él (John Evans) quiere que revisemos como agrupación 

el horario de inicio.  Él tiene muchos datos.  ¿Qué piensan los 

directores sobre correr el horario de inicio más tarde?   

 Quiero que los directores discutan las finanzas  

 Finanzas de Morse - ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento?  ¿Cómo 

supervisamos eso? Queremos asegurar como agrupación que tenemos 

un sólido sistema para supervisar los gastos. 

 Autobuses - horario de inicio, compartan lo que piensan de esto. John 

Lee Evans quiere cambiar el horario de inicio. 

 No nos están obligando a cambiar.  Queremos abrir el diálogo. 

 Lamont organizó un diálogo del horario de inicio de la agrupación UC.  

La conversación comenzó alrededor del transporte.  

 Lamont no procederá hasta que el comité de cambio de horario se 

reúna   

 Rachel-madre de Morse y Bethune es parte del comité  

 

6. Mesa redonda:  Información de las 

escuelas 

  Centro de recreación MLK - Sábado  

 Fleet Science Center- Noche de padres y estudiantes en una feria de 

High Tech el jueves 25 de enero de 5a 8pm 

 Nueva muestra de autobuses en el centro Fleet de ciencias  

 Rachel 

 1,200 estudiantes realizaron audiciones en SCPA 

 El grupo de danza a Pittsburg para una competencia de alto nivel.  

 Nos estamos reuniendo con las escuelas para que todas queden 

alineadas  

 Tim fue nominado para el consejo nacional de las artes 

 Francine- Contactar a la Dra. Whitehurst-Payne para tener límites a los 

periodos en la Mesa Ejecutiva  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Hagan que las personas le envíen correos electrónicos a la Dra. 

Whitehurst-Payne sobre límites 

 Queremos que haya diversidad entre los miembros de la Mesa 

Directiva  

 La Preparatoria Morse está organizando un juego de béisbol de ex 

alumnos el sábado a las 11 am 

 3 estudiantes de Bell ganaron 1
er

 lugar y otro 2o lugar en el nivel de 

escuela Intermedia y uno gano en el nivel de intermedia y preparatoria  

 3 estudiantes lograron entrar a la banda de honor y se presentarán en 

Point Loma 

7. Cierre de sesión  Presidente/ Parlamentaria   La junta concluyó a las 06:58 p. m. 

 

Las actas fueron registradas por Ramona García, Secretaria          Próxima junta:  Febrero 21, 2018 


