
 

  

  1 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Audubon K-8 · Bell MS · Bethune K-8 · Boone ES · Freese ES · Fulton K-8 ·  Pacific View Leadership ES·  Morse HS·  
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Acta de la reunión                                                    Fecha: miércoles, 11 de octubre 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/ausente 

 

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 5:30 pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 Aprobada 

2. Aprobación del acta de la junta de la 

Agrupación Morse   

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 Autorización de las minutas del 13 de septiembre 

 Moción para aprobar la declaración: Lamont Jackson 

 Secunda:    Dereck Merchison 

 Acta: Las actas fueron aprobadas  

3. Actualización del Superintendente de 

Área 

*Dr. Lamont Jackson 

 

 Re-imaginando a la Agrupación Morse 

 

 

 

 

Re-imaginación:  Discusión de mantener nuestra re-imagen  

 ¿Como generamos interés con nuestros SST y SGT?   

 El presupuesto también será crítico.   ¿Cuáles programas podremos 

ofrecer?   

 Colaborar con Deluti para conservar el programa de filipino? Es difícil 

mantener los programas por falta de personal.   

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Escuela Preparatoria Morse Hungry Tiger 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles 11 de octubre de 2017 
5:30-7:00 p.m.  

 

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

 

 

 

 

 

 LCAP 2017-2018  

 

 

 

 

 

 Francine Maxwell/Actualización del Distrito 

 Los padres quieren AVID, etc.  

 La realidad es que siempre debemos de tener un plan.  No tenemos 

ninguno.  El año próximo será difícil debido al presupuesto. 

 

 LCAP, diálogo con el SST y el SGT acerca del presupuesto.  

Podemos iniciar las discusiones acerca de la alineación vertical.    

 Necesitamos saber cómo aumentar Ingeniería, VAPA e Idioma. 

 Barbara:  TK, enfasis en banda, orquestra e idioma. Español y 

filipino 

 Asistirán a la junta de agrupación el mes próximo. El distrito tomará 

decisiones difíciles en diciembre.   La meta es tener ambas 

encuestas: Las juntas de la agrupación y del distrito se terminarán 

antes de las vacaciones del día de acción de gracias.    

  

4. Asuntos anteriores 

*Dr. Lamont Jackson-Ausente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos Humanos: 10 vacantes en nuestra Agrupación, 9 vacantes en 

Ciencia. En el área de personal certificado 9 vacantes de personal 

clasificado en educación especial, personal de oficina, conserjes.  Se han 

hecho entrevistas y algunos siguen vacantes.  Se han entregado ajustes 

de puestos sobrantes a las escuelas que lo necesitan. Necesitamos 

reclutar personal para cubrir las vacantes. Reto: no podemos usar de 

fondos de jubilados, necesitamos tomar de la lista de SAMS. 

 Engle:  ¿Cuantas veces ha suplido un director en alguna clase debido a 

las faltas?  

 ¿Cuantas veces ha suplido un director en alguna clase debido a la falta 

de personal? 

 Madre-Keisha: ¿Cuántos maestros se han separado debido a despidos y 

se van a un distrito diferente?  No sabemos. 

 Dra. Whitehurst-Payne:  La ley indica que debe ser una persona 

certificada. 

 El Dr. Lamont agradeció a los maestros por ayudar con los estudiantes.  

 FTE - Zamorano, el distrito quiere despedir a 5 empleados de tiempo 

completo y causará un gran impacto.   El distrito no está considerando a 

los estudiantes de necesidades especiales.  Están restando recursos y es 

difícil sostener las necesidades de los IEP.  Están viendo a los niños de 

educación especial como cifras y no a las necesidades.   Somos 

responsables legalmente por el IEP.   Yo creí que estabamos aquí por 

los niños.  Nadie está considerando los IEP. 

 

 Fields: Es difícil para los directores tener qué administrar a educación 

especial, servicios de apoyo y presupuestación.   Tenemos una variedad 

de inquietudes. 

 7:00-9:00Pm junta de Educación Especial en la Preparatoria Lincoln. 

 Tenemos qué respetar los IEP de los estudiantes que vienen de fuera del 

estado.  

 Frank: Hay recortes en Educación Especial en todo el distrito. 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Lamont: Invitaré a educación especial a Lincoln para explicar las 

necesidades. 

 Dra. Payne:  El distrito destina fondos según las cifras, pero deben 

estar basadas en lo que indique el IEP.  Soliciten que alguien del 

distrito venga a la junta a discutir éste asunto.  

5. Participación Familiar y Comunitaria 

* Dr. Lamont Jackson 

 

 

 Participación de padres 

 

 Gracias al Dr. Larkin y a Hungry Tiger por el servicio de alimentos que 

se entregó.   

 Es un asunto de votación del SSC pero podemos discutirlo.  Será bueno 

promover a the Hungry Tiger y al Centro para Desarrollo de Niños. 

 La plática se realizó el: ¿Pueden contratar a más intérpretes en filipino?   

 Estaremos usando más medios sociales para difundir más reportes de 

noticias a través de todo el distrito.  Difusión: Necesitamos más 

comentarios de los estudiantes. Se deben de generar las encuestas de los 

estudiantes al mismo tiempo. 

 

 Barbara: La meta es generar más participación de padres y de la 

comunidad.   

 ¿Tiene FACE algún plan? Ella se informará cual es el plan del distrito si 

es que tienen uno.  

 Difusión: La Agrupación de Morse tendrá una Foro para Padres y 

Comunidad.  Un empleado del distrito ha estado actualizando el sitio 

web de la Preparatoria Morse. 

 FACES: Necesitamos aliados que quieran contribuir. 

  

 No es amable mandar correos electrónicos de última hora el 

miércoles para un evento el viernes.  

 Despensa: Precious, está buscando participantes. Necesitamos 

ayudar a lograr las necesidades de los estudiantes. Necesitamos crear 

una bolsa de necesidades para las familias.   Empezaremos con las 

83 familias sin hogar/multiples.  Un joven donará calcetines.  Las 

relaciones son excelentes, así que no queremos esperar todo el 

papeleo y la burocracia para ayudar a nuestras familias.  

 

6. Mesa redonda:  Información de las 

escuelas 

  Tim, el director de SCPA: Todos harán audiciones.  Estarán buscando 

estudiantes que deben bailar porque deben de.  Escuela intermedia  

 Morse  Project Ujima- un evento financiado por el distrito. 

 Paradise View: Las damas Aztec estarán impartiendo enseñanza a los 

niños. 

 Perry:  Noviembre 1, Festival de Otoño 

 Penn:  Octubre 25 serán los anfitriones 

 Fulton:  Octubre 25 Trunk and Treat 5-6:30pm 

 Freese:  Octubre 27 Festival de Otoño 5-7pm   

 Zamorano: Octubre 18 Arte y Manualidades de Todo el Mundo 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Jonathan- Fleet and Science Center:  Todos los estudiantes pueden venir 

gratis y el camión es gratis 

 SCPA Celebrando 40 años de servicio.  Están calificados primer lugar 

40 años 

 El personal está preocupado porque estamos perdiendo estudiantes 

debido a los linderos de Lincoln. Lamont comentó que debemos traerlos 

al distrito. Envien sus inquietudes a Lamont por correo electrónico. 

 El Sr. Delute hizo una presentación de por qué celebramos en octubre el 

mes de Herencia Filipina.  Los estudios étnicos se están utilizando en 

Bell por Bailon en la clase de historia.  Infórmennos si saben de 

miembros de familia que sean veteranos de guerra para poder honrarlos 

con una medalla.  

 

7. Cierre de sesión  Parlamentario  La junta concluyó a las 7:14 p.m. 

 

Las actas fueron registradas por Ramona García, Secretaria Próxima junta: 8 de noviembre de 2017 

 


