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Acta de la reunión                                                    Fecha: miércoles, 13 de septiembre de 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 

 

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

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

1. Inicio de la sesión 

 

 

 Presidente- JoAnn Fields  La junta comenzó a las 5:42 pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 Aprobada 

2. Aprobación del acta de la junta de la 

Agrupación Morse del 7 de junio de 2017  

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 Aprobación del acta de 6/7/17 

 Moción: Frank Eagle     

 Secunda:    Emmitt Dodd 

 Acta: El acta fue aprobada  

 JoAnn valora el tiempo que SDEA dedica a  

 Se discute si se hace la moción para cambiar las juntas de la agrupación al 

1
er

 o 3
er

 miércoles de cada mes  

 Discusión del grupo  

 Moción para cambiar las juntas de la Agrupación Morse al 1
er

 miércoles 

del mes 

 Primera moción  Garcia 

 Secunda la  moción  Maxine 

 3 sí y 9 no 

 La moción no pasó:  Las juntas permanecen igual 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Biblioteca de la Escuela Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

Septiembre 13, 2017 
5:30-7:00 p.m.  

 

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

 Dra. Whitehurst-Payne: Información sobre la Mesa Directiva  

 Ella visitó los planteles de su Distrito  

 Estamos esperando por el conteo final de la matriculación estudiantil este 

viernes 

 Morse está en la lista para  una renovación del plantel 

 Aire acondicionado en todas las escuelas  

 2 escuelas estuvieron cerradas por falta de aire acondicionado 

3. Información del Superintendente de Área 

*Dr. Lamont Jackson 

 

 LCAP 2017-2018  

 

 Información actualizada:  Discusión de las metas del LCAP  

 Comenzar a considerar esto ahora, escoger los 3 asuntos más importantes 

para la Agrupación y llevar esto a la junta del LCAP de la Mesa Directiva 

del Distrito  

 Revisar mensualmente las metas del LCAP y desglosarlas 

 La Dra. Whitehurst-Payne dijo que podríamos dar una información 

actualizada mensualmente 

 a la Mesa Directiva  

-Revisar las metas del LCAP en la junta de octubre  

-Podemos tener las fechas de la junta del LCAP y posponerla  

-Francine obtendrá las fechas 

4. Asuntos anteriores 

*Dr. Lamont Jackson-Ausente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Precious Jackson-Hubbard 

 

 

 Información de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe de LCAP 

 

 Dra. Larkin-Directora de la Preparatoria Morse 

 Juan Nunez, Director de Boone 

 Michelle Morales, Directora de Perry 

 Dr. Jackson-discute el movimiento de personal dependiendo del tamaño 

de las clases en cada plantel 

 La matrícula de Bell disminuyó de 673 

 El tamaño de las clases en Bethune eran de 42 

 Bethune ha crecido 

 Cuando se finalice la matriculación se finalizará también la asignación de 

personal  

 La realidad es que nos basamos en la reducción de jubilaciones y en 

dónde está la necesidad 

 Tenemos comunidades filipinas que están trabajando en el Distrito 

 Lamont visitará más frecuentemente las escuelas Bell y Morse para tener 

un sistema de apoyo  

 Lamont visitará cada escuela al menos una vez cada semanas 

 Las calificaciones de matemáticas en Freese han mejorado  

 Pacific View está haciendo un gran trabajo   

5. Participación Familiar y Comunitaria 

* Dr. Lamont Jackson 

 

 Dr. Lamont Jackson  La nueva representante de FACE es Barb Waller, ella está en Miramar 

Ranch por el momento 

 Usaremos a nueva representante de FACE para crear un volante y hacer 

anuncios para la Agrupación 

 El otro representante de FACE no estuvo aquí  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

6. Mercadotecnia y divulgación:   Discutido 

 Muchas gracias a Dra. Larkin, Maestra Smith y Hungry Tigers por 

proveer una gran cena.  Quisiéramos continuar esto en cada reunión para 

aumentar la participación y el trabajo del programa culinario Hungry 

Tigers 

 Lamont compartio sobre las opciones de costo para cada reunión. 
 

7. Mesa redonda:  Información de las 

escuelas 

  Primarias 

 Pacific View- Gran comienzo:  5 nuevos maestros, muy positivo 

 Perry- gran personal y un nuevo maestro  

 La Noche de Regreso a Clases será el siguiente jueves 

 Fulton- No hay nuevo personal, el equipo está de regreso y listo para 

comenzar 

 Bell-  buen comienzo con poco personal, calma y urgencia  

 Mirando al futuro con apoyo 

 Se inició una despensa en Bell para nuestros estudiantes necesitados 

 Agradecemos a Ms. Francine por su ayuda 

 La comunidad necesita estar involucrada  

 La gente que quiere ayudar nunca regresa después de la primera junta 

 Es importante el equipo para los deportes durante el almuerzo  

 Pequeñas cosas que hacen la diferencia  

 Agradecimiento a la comunidad por confiar en mi otro año  

 Morse- Ms. Larkin, 1817 estudiantes  

 Noche de Regreso a Clases será el siguiente jueves, 21 de septiembre  

 Votarán los miembros de SSC  

 Se enviaron nominaciones en inglés, en español y en filipino 

 Sólo los padres pueden votar 

 Auto-proceso de acreditación  

 Seguimiento de ausentismo y asistencia 

  Con 18 o más ausencias no pueden participar en la ceremonia de 

promoción 

 Pronto tendremos una comunidad de jardinería 

 Lamont- cómo apoyamos la participación de padres para proporcionar los 

regalos  

8. Cierre de reunión  Presidente  Se concluye la junta 

 

Próxima reunión: septiembre 11, 2017 

 

Cierre de la reunión  

Las actas fueron registradas por Ramona García, Secretaria 


