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Acta de la reunión 

Fecha: miércoles, 14 de diciembre de 2016 

Miembros presentes: 
Padres/Integrantes de la Comunidad 

 

           Miembros del Distrito/Mesa Directiva 

JoAnn Fields, Co-Presidenta                        

Melissa Evick, Co-Presidenta:  Ausente, Servicio militar                                                                                               

                       Dra. Sharon Whitehurst-Payne, Miembro de la Mesa 

Directiva Distrito E          

Dr. Lamont A. Jackson, Superintendente Area 2  

Ramona García, Secretaria                         

Terry Tousey, Parlamentaria: Ausente, Servicio militar 

 

                                                                                           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 REUNIÓN 

1. Inicio 

 

 

 Co-Presidentas- JoAnn Fields/Melissa 

Evick 

 Se inició la reunión a las 5:40pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 Discurso de bienvenida por la Dra Payne-Weinhurst 

 Salimos adelante para hacer grandes cosas en el distrito.  Si tuvieran la 

oportunidad de reclutar a 20 individuos--  ¿Qué les ofrecerían para 

convencerles a inscribirse en su escuela?  Si tuvieran la oportunidad de 

reclutar a alguien--  ¿Qué dirían o harían para reclutar a esa persona?  

¿Cómo documentarían su argumento? 

 

2. Aprobación de las actas de la reunión del 8 

de junio, 2016 de la Agrupación Morse  

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 Aprobación de las actas  del 11/9/2016 

 Sr. Murchison propuso que se aprobarán con modificaciones 

 Tim Farson secundó la propuesta 

 Las actas Las actas fueron aprobadas 
 

3. Superintendente Area 2/Reimaginar la 

Agrupación Morse 

 

Dr. Lamont Jackson/Dra. Julie Martel 
  

 Informes:   

 Dr. Jackson: Ahora tenemos la información para deliberar.  

Recordatorio de que esto empezó con el alineamiento en la 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y la comunidad 

Escuela Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

miércoles, 14 de diciembre de 2016 
5:30-7:00 p.m.  

 

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

Agrupación.  Analizamos las lagunas para ver las áreas que tenemos 

que llenar para que los estudiantes lleguen a nuestra agrupación y que 

no la abandonen.  No queríamos que los estudiantes se fueran de 

nuestra agrupación, pero no ofrecimos un programa dinámico.  

Reconocimos que teníamos un programa de ingeniería, pero ninguna 

escuela remitente para ese programa.  

 Dr. Martel:  Programas de idioma dual y VAPA --Véase el adjunto 

(discusión) 

 Tenemos que encontrar una manera de llenar estas lagunas y alinear 

los programas.  Para que cuando digamos Agrupación Morse, que se 

pueda ver el alineamiento. El programa VAPA.  Para que cuando se 

escuchen los nombres de las escuelas, que se sepa el alineamiento y lo 

que significa.  Si la información no es correcta, favor de mandármela 

para que la podamos corregir, para que todos tengan la información. 

 No podemos proceder a menos que sepamos donde estamos ahora y a 

dónde vamos.   

 Preparatoria Morse - 2941. Total de residentes asistentes 1767 

 GATE: Melissa 

 Ya nos hemos reunido, y necesitamos reunirnos de nuevo para dar los 

próximos pasos.  Cosas que hacer según Dr. Jackson. 

 Sra. Hubbard: ¿Cómo es Seminar en una escuela primaria, y en una 

escuela intermedia? Tenemos programas de segundo idioma y 

educación especial.  ¿Puedo obtener una clarificación para que todos 

mis estudiantes tengan el mismo acceso a las clases avanzadas? 

 Dr. Jackson: Perdimos estudiantes por no tener un programa Seminar.   

Los estudiantes se van.  Tenemos que llenar este vacío y recuperar a 

estos estudiantes.  Necesitamos un programa Seminar viable para 

recuperarlos. 

 Engle: El 29% de los estudiantes están en los grados 10-12.  Puede que 

algunos estudiantes no estén preparados para la preparatoria debido a 

la falta de preparación adecuada en las escuelas intermedias. 

 Dr. Jackson: No es nuestra intención agrupar por nivel a los 

estudiantes.  GATE es un programa de educación especializada.  No 

queremos que los estudiantes abandonen nuestra agrupación porque no 

tengamos un programa viable.  ¿Cómo podemos ponerlo en marcha en 

Zamorano y Bell?  El trabajo está en curso y vamos progresando.  

¿Cómo es el programa en Freese y en Zamorano?  Hay la expectativa 

que avancemos en este trabajo.  Muchas gracias. 

 Necesitamos conectar con Precious y las escuelas primarias.  ¿Cómo 

asegurarnos y tener acceso a la mejor educación disponible?  ¿En qué 

deben pensar las escuelas cuando se trata del alineamiento? ¿Cómo 

preparamos a los estudiantes para hacer la transición de la universidad 

a una carrera? 

 Keiller/O’Farrell: ¿Cuántos estudiantes salen de estas escuelas charter 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

debido al programa GATE? 

 JoAnn, directores, padres and Dra Payne, Gracias por empujarnos y 

ayudarnos a avanzar.  Discutimos y tomamos acciones.  Gracias por 

todo eso.   

 JoAnn: ¿Cómo fluye todo, y cómo se ve?  Sería conveniente que 

tuviéramos un taller con los padres en las escuelas primarias.  Hay que 

mirar Seminar como una vía académica.  Hay que hacer 

mercadotecnia para que los de fuera vengan a nosotros. 

 Dr. Payne:  Colega del  

programa en plena expansión de inmersión lingüística dual  

 Hay cosas que ya están en marcha. 

 Los resultados son: 

 1. Tenemos preparatorias con programas de música muy sólidos, y 

necesitamos escuelas primarias e intermedias que puedan alimentar 

esos programas.  Hace falta que todas las escuelas primarias tengan 

programas de música, banda y orquesta.  Se debe incluir clases de 

percusión.  Bell tiene uno de los mejores programas de música en el 

distrito. 

 2. Tenemos que enfocarnos en nuestros estudiantes de K-8: Queremos 

fortalecer nuestros programas de ingeniería en grados K-8.  

Necesitamos datos excelentes. 

 Necesitamos reforzar nuestro programa GATE.  Dos escuelas 

primarias tienen clases de GATE/Seminar. Todas las escuelas K-8 

deberían tener programas de GATE. 

 3. Programas de Idioma Dual.  Necesitamos programas solidos de 

idioma dual en Boone y Bell.  Necesitamos un fuerte alineamiento de 

Boone a Bell.  Así no perderemos a los estudiantes que vayan a 

Roosevelt.  Les informamos que esto es lo que necesitamos. La oficina 

de Adquisición de Idioma está trabajando con las escuelas para que 

podamos alinearnos con las escuelas remitentes. 

 ¿Cómo añadimos Filipino a las escuelas para el alineamiento de las 

escuelas primarias a Bell?  Me reuní anoche con Katherine.  

Componente K-12 para las familias filipino-americanas.  Se necesita 

un programa de idioma dual de filipino.  Katherine estará hablando 

con las familias en Boone para escuchar sus comentarios y 

sugerencias.  Estamos comprometidos a tener un programa de idioma 

dual de filipino en nuestra agrupación. 

 Fields: Siento que me han faltado al respeto porque nadie ha mirado el 

calendario para ver las fechas para las reuniones.  Jackson, 

“Disculpame, no quería interferir con el calendario.” Estamos 

considerando invitar a la Agrupación Morse a visitarnos,  y que la 

banda de Bell participe en los eventos.   No se trata de la política.  

Tenemos que reconocer lo que es la Agrupación Morse.  Tenemos que 

hacernos oír. 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 Melissa Oficina de GATE - Tenemos información para las escuelas.  

Somos un servicio para las escuelas.  Tenemos que atender las 

necesidades de todos nuestros estudiantes.  Nos encantaría colaborar 

con los directores. 

 Nos gustaría hacer una exhibición en la biblioteca.  Tenemos que 

impulsar nuestras escuelas y exponer lo que estamos haciendo y los 

recursos con los cuales podemos conectar 

4. Marketing y divulgación: Agrupación Morse  JoAnn Fields 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo venderían ustedes nuestra Agrupación Morse?  Es diversa, hay 

un programa de idioma dual en Boone. Tenemos programas de música 

en Bell y SCPA.  Ofrecemos cursos para intereses diferentes en los 

planteles diferentes.  Cuando hagamos publicidad, la gente debe saber 

que tenemos un programa de punta en el arte culinario en Morse y en 

la ingeniería.  En febrero se iniciará un programa de idioma dual.  En 

el caso de esos recursos que no tengamos en el plantel,  podemos hacer 

que esos servicios vinieran a la escuela.  La biblioteca ofrece 

presentaciones a las que pueden asistir nuestros estudiantes. 

 Tenemos facebook para la Agrupación Morse. Hagan clic en like en 

nuestra página para que podamos hacer correr la voz.  Se nos invita a 

eventos diferentes. 

 Mercadotecnia y Divulgación será una actividad continua. 

 Zamorano no está en la página web de la Agrupación Morse.  Se la 

tiene que añadir. 

 Hay muchas personas que han abandonado la Agrupación Morse.  

Tenemos que corregir y actualizar la lista para ver si esas personas  

quieren seguir recibiendo nuestros correos electrónicos. 

  

5. Presentación de la comunidad 

 

 

 

*Anthony Ussery y Mike Ranney: 

thefitnessgame@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Fitness Game:  Una colaboración con la sección SD de CIF 

 Eran deportistas en el pasado.  Pero, a Anthony y Mike les gusta más 

trabajar con los deportistas.  Les encanta trabajar con los estudiantes 

porque les gusta aprender.  A los estudiantes les falta la motivación.  

Hacia diez años que queríamos implementar el programa.  Ahora con 

la nueva tecnología podemos implementarlo para promover la 

alimentación y las citas mentales del día.  Cualquier cosa para 

ayudarles a crecer mentalmente.  Es una colaboración con CIF.  Es 

para cualquier estudiante que quiera mantenerse en forma. Es para 

reducir la obesidad y aprender a vivir de manera sana.  Segundo, se 

puede usar para recaudar fondos para los estudiantes. Su intención es 

usarlo gratuitamente en las escuelas. Para los padres costaría 25 

dólares al mes.  Los 15 dólares se destinarían a la escuela de su 

preferencia.  Algunos lugares cobran $60 por el entrenamiento. Si un 

participante hace ejercicio, puede ganar puntos. Se conecta al 

programa para participar. Se puede convertir en una competición entre 

los estudiantes.  Lo estamos usando en Cathedral.  Estamos hablando 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 

 

 

*MLK Park and Rec Council 

ahora mismo con Grossmont.  Queremos que todas las escuelas en San 

Diego participen.  Queremos saber cómo presentarlo a las escuelas de 

grados inferiores. ¿Cómo se apunta un miembro de la comunidad a un 

programa así?  Favor de citarse con el Dr. Lamont Jackson para más 

información.  Favor de mandar un email a Sra Garcia para recibir 

correos electrónicos de la Agrupación Morse. 

 

 Séptima Celebración Anual de la Comunidad MLK y Festival de 

Deporte 

 Es una oportunidad para hacer mercadotecnia y una exhibición de su 

escuela. 

6. Equipo de Planificación del LCAP:  JoAnn Fields 

Fechas:  Los sábados (28 de enero, 18 

de marzo y 20 de mayo de 2017)  

Hora:   9-12pm 

Lugar: Centro de Padres Ballard, Salón 

1 

Representante de la Agrupación Morse: 

? 

 JoAnn no pudo acudir.  

 Engle: La reunión se canceló.  ¿Cómo se va a recuperar la reunión?  

¿Tenemos solamente una reunión antes de que salga el presupuesto? 

 Representantes:  JoAnn Fields,  

 Martha Avila puede asistir el 28 de enero. 
 Ramona Garcia puede ser representante suplente en marzo y o mayo. 

7. Asuntos Pendientes 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 Información actualizada 

 

 Especialista de recursos humanos 

 

 Vacante para subdirector en Fulton 

 

 Boone: Como padre, Hubbard no está de acuerdo en que un padre 

tenga el puesto. El puesto no se cubrirá hasta que el exdirector decida 

si quiere el puesto de director en la preparatoria.  Dos escuelas 

comparten el puesto. 

 

 Preparatoria Morse  Todo los puestos el equipo administrativo quedan 

vacantes. 

 

 Información actualizada de mercadotecnia y comunicación 

 

 

 

8. Comentarios públicos/Mesa redonda: 

 

 

  

 ¿Cuándo celebramos elecciones para la Agrupación Morse?   

 Miraremos los estatutos. 

 El tema será tratado en la próxima reunión. 
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 Engle: Opción escolar--¿Por qué se hizo más corto el programa opción 

escolar?  

 

 Dr. Martel: Se redujo la ventana para más…  

 

Tutoría gratuita después de la escuela:  lunes-jueves 3-6, viernes-

domingo 2-5pm 

Los bases de datos están disponibles para obtener tutoría y ayuda 

ahora.  Maestros certificados 1-6pm  Lecciones enteras  Se puede subir 

una redacción y recibir correcciones del maestro dentro de 24 horas. 

Sandiegolibrary.com 

 

Bell: Las familias de Bell sin hogar están recibiendo regalos de los 

graduados de Bell. 

 

Zamorano: Ensayos sobre cómo ayudar a nuestra comunidad: 206 

estudiantes ganaron y recibieron bicicletas en Zamorano. 

 

Hay que dar a conocer historias positivas para que nuestra comunidad 

vea todo lo que aportamos a la comunidad.  Es un placer compartir 

historias de alegría. 

 

Carolyn Billups: Las mentes de los afroamericanos importan: (Black 

minds matter)  Label--es percusionista.  Es de St. Louis. Vio que los 

estudiantes afroamericanos no tenían voz. 
  Vamos a la comunidad y recaudamos fondos.  Recaudamos fondos 

para mandar a los estudiantes a la universidad.  Animamos a los 

estudiantes afroamericanos a asistir al concierto.  El concierto es de 

blues, gospel, jazz e hip-hop.  Todo el mundo es bienvenido.  El Sr. 

Label quiere dar un concierto pequeño en la escuela. ¿Podemos 

aplazar la reunión al menos una semana para planificar mejor para las 

familias que quieran asistir? 

25 de febrero, en Los Angeles 
9. Cierre de reunión  Co-presidentas    7:21 pm 

Propuesta para cerrar la reunión:  

Secundar la propuesta.  

Propuesta aprobada para cerrar la reunión: 
 

Próxima reunión:  8 de febrero de 2016 

 

Cierre de la reunión  

Las actas redactadas por Ramona García, Secretaria 

 


