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Agrupación Morse 
Foro para padres y comunidad  

  Biblioteca de la Escuela Bell     
     morsecluster@sandi.net 

 
Miércoles, 7 de junio de 2017     

                                                                                                                                                               5:30–7:00 p.m. 
 

 

 
Acta de la junta Fecha: Junio 7, 2017 

 

Miembros presentes: 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

ASUNTO  DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 
1. Inicio de sesión  Presidente- JoAnn Fields  La junta comenzó a las 5:41 pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 Aprobada 

2. Aprobación del acta de la junta del 

miércoles, 10 de mayo de 2017 de la 

Agrupación Morse 

 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 

 Ramona García 

 Aprobación del acta de 5/10/17 

 Moción: Frank Engle con modificaciones  

 Secunda:  Emmitt Dodd 

 Acta: El acta fue aprobada 

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

 Continuación de elecciones: Se necesita un secretario 

 Calendario de la agrupación 

o ¿Queremos continuar con el 2
o
 miércoles de cada mes? 

o Si es así, ¿queremos comenzar el 13 de septiembre? 

 Fields  ¿quieren comenzar más tarde? 

 Conflicto de fechas para reunirse. 

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 

Padres/Integrantes de la Comunidad Miembros del Distrito/Mesa Directiva 

JoAnn Fields, 

Presidente N/A, 

Co-Presidente 

Dra. Sharon Whitehurst-Payne, Miembro de la Mesa 

Directiva, Distrito E  Dr. Lamont A. Jackson,  

Superintendente del Área 2, ausente. Ramona García, Secretaria 

Francine Maxwell, Parlamentaria  
Dra. Julie Martel, Directora Executiva Planificación 

y Diseño de Instalaciones 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

   El grupo quisiera mantener la misma fecha de reunión mensual. Se tomó el 

consenso  

 Moción:  Ms. Maxwell, para aprobar las fechas de las juntas 

 Secundó la moción   Sra. Hubbard: 

 Calendarios de 2017-2018 y fecha de inicio: Aprobada 

 Discusión para cambiar el lugar de la junta de la agrupación a la preparatoria 

Morse  

 ¿Podemos proporcionar cuidado infantil en las juntas de la agrupación Morse? 

 ¿Puede cada plantel de la agrupación proporcionar fondos para cooperar y 

pagar por cuidado infantil en las juntas de la agrupación? 

 El Superintendente del Área puede ver si hay fondos para cuidado infantil 

y para comida en las juntas. 

 Moción para aprobar el nuevo lugar de las juntas de la agrupación al 

Centro de Innovación en Morse 

 Las juntas de la Agrupación Morse comenzarán el 13 de septiembre de 2017 

 FACE será el enlace de contacto para el comité de alianzas 

 Francine hizo la moción para formar un comité de alianzas para 

obtener donativos para alimentos y cuidado infantil para las juntas de 

la agrupación. 

 Moción: Ms. Maxwell: 

 Secundó la moción: Ms. Gray 

 Aprobada 

3. Información del Superintendente de Área 
*Dr. Lamont Jackson 

 

 Presentación de la nueva directora de la 

preparatoria Morse 

 

 

 

 LCAP 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de la nueva directora de la Preparatoria Morse 

 Cynthia Larkin- nueva directora de la Preparatoria Morse: Se presentó y 

habló sobre su experiencia 

 Considera el comenzar una jardín de la comunidad Pan asiática en Morse 

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

 Información actualizada: Fechas- sábado, mayo 20 

 Lamont dará información sobre el LCAP en septiembre si todavía hay 

preguntas 

 Hubbard compartió cómo el LCAP es un taller como el que hicimos 

durante nuestra junta anterior de la agrupación. 

 Colectaron toda la información que surgió del trabajo de todas las 

agrupaciones. 

 Se hicieron sugerencias a la Mesa Directiva para reflexión y discusión. 

 Tasha- pregunta sobre el LCAP: ¿No muestra a  dónde va el dinero? ¿Dónde 

está la rendición de cuentas? 

 ¿Hay falta de confianza porque no hay presupuesto en el LCAP? Por 

eso es difícil confiar en el distrito y en la Mesa Directiva. 

 Mesa Directiva: La Mesa Directiva discutirá dos veces el presupuesto. La  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

  Superintendente tiene toda la información de los fondos que se publicará en julio de 

2017. 

 ¿Las escuelas muestran sus presupuestos? 

 Sí, el SSC ve su presupuesto en su SPSA 

4. Asuntos anteriores 
*Dr. Lamont Jackson-Ausente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Precious Jackson-Hubbard 

 

 Información de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe de LCAP 

 

 Vacantes de puestos de administradores y de personal escolar 

 Se hizo el nombramiento. 

 Agradecieron al Dr. Shelton por sus 31 años de servicio y los maravillosos eventos 

que trajo el plantel (el paseo anual en bicicleta, eventos culturales, etc. 

 Mr. Shelton recibió el reconocimiento congresal de la congresista Susan 

Davis. 

 - de la Dra. Shirley Weber, asambleísta, por su arduo trabajo  

 - por su servicio sobresaliente, reconocimiento de Ground Up Youth Foundation 

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

 ¿Qué escuelas están sacrificando puestos? 

 K-8: Si no tienen subdirector, ¿por qué no tener una escuela K-5? Se necesita un 

subdirector en una K-8. 

 -Necesitamos un subdirector cuando el director está fuera en alguna junta, ¿y 

tenemos un cierre forzoso? 

 Si los números disminuyen en Bell, ¿por qué no fusionamos las escuelas K-8? 

 Si otras escuelas en el distrito tienen subdirectores, ¿por qué nosotros perdimos los 

nuestros? 

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

 La Dra. Whitehurst-Payne discutió la comparación del modelo K-8. No debimos 

de haber cortado todos los subdirectores en el distrito. ¿Qué significa eso? 

Primero- tenemos que revisar eso. 

 ¿Podemos revisar el presupuesto con anticipación el año entrante? Así no 

tendremos que pasar por esto de nuevo  

 Dra. Whitehurst-Payne- mi compromiso es revisar el presupuesto con 

anticipación. 

 $124 en total para el distrito  

 Realidad- necesitamos retomar el tamaño adecuado del distrito.  Necesitamos 

cumplir con el contrato. Si decimos que 32 es el límite, no 28. Tenemos que 

cerrarlo. 

 No se permitió que el puesto de subdirector en Zamorano fuera pagado de su 

presupuesto, de acuerdo al distrito. No es justo. 

 Tasha-Punto de contacto: se reunirán en la casa del Superintendente este fin de 

semana para hablar contra la comunicación que ha estado ausente 

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

 Hubbard: Tuvimos 2 subdirectores por 2 años. Luego disminuyó nuestra 

matriculación. Por lo tanto, también disminuyó nuestra adquisición del idioma. 

 Bell paga por .8 del puesto para filipino 

 Se le dijo a Ms. Lapid que la iban a mandar a Mira Mesa a enseñar con un puesto de 

completo.  Por lo tanto, dejará a Bell sin la maestra de filipino. 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

   Ms. Fields- el programa de filipino comenzó aquí, en la Agrupación Morse, 

con Bell y Morse. Ahora, que nos lo quieran quitar no está bien. Necesitamos 

estabilidad. 

 Mrs. Lapid- el distrito no la ha contactado sobre su puesto. Sobre no 

regresar en a Bell. 

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

 Maxwell hizo la moción para enviar una carta formal a Marten: De la 

Agrupación de Morse, por la falta de profesionalismo en su forma de tratar a 

la directora de Bell, Precious Hubbard y a la maestra (Ms. Lapid). 

Irrespetuosa  La carta debe incluir el contrato del sindicato y las violaciones a 

la política del distrito. 

-Transparencia 

-Profesionalismo  

-Proceso de HR  

-Falta de respeto 

-respuesta en 2 semanas  

 Herb Delute y su esposa comenzaron el programa de filipino en el Unificado 

de San Diego: Idioma y cultura, fue el primero en la Agrupación Morse. 

*Yo hablé con Lamont en enero de 2017 para comenzar un programa de 

filipino en Bethune. No hubo respuesta. 

*La maestra de filipino es nuestra persona de contacto con la comunidad. 

Cuando no hay seguimiento, es como una bofetada. 

 Fields: No necesitamos espejismos. 

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

 Dra. Whitehurst-Payne: Mesa Directiva: ¿Por qué no estamos dando 

entrenamiento en nuestro propio distrito para contratar gente del distrito? 

El problema es falta de comunicación y entrenamiento  

 No hay entrenamiento para subdirectores. 

 Fields: No hay alineamientos. Por eso estamos así. ¿Cómo podemos estar 

alineados? 

 Dra. Whitehurst-Payne: Necesitamos cambiar algo porque no podemos 

continuar así otro año más. 

 Don Nitzel: ¿Hacia dónde nos orientamos ahora? Hablamos de eso aquí 

(Agrupación) pero no va a ninguna parte más allá. 

 

 Engle: Fauxllaboration= Falsa colaboración 

 Discusión con la Mesa Directiva y tener una comunicación abierta con la 

Agrupación. 

 Moción: Mr. Engle 

 Secundada por Tasha Williams 

 Se aprobó la moción. 

5. Participación Familiar y Comunitaria 
*Amanda Roussell, Directora Ejecutiva, 

 Programa Beyond Bullying  Noche de padres- 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

Interacciones para la paz   Patrulla de paz: Interacciones para la paz: Más allá del hostigamiento: 

 Gran preocupación- comunicación con los padres para lograr su 

participación  

 Subsidio que paga para 2 noches para padres: Se proporciona cena gratuita 

y cuidado infantil  

 Programa de 2 horas Presentación, preguntas y respuestas de padres y 

estudiantes  

 Grupo de jóvenes actores- pequeña escena sobre el hostigamiento 

 Aviso sobre hostigamiento y cómo crear destrezas  

 Se da el currículo a los padres  

 Planes de acción orientados a padres y escuelas  

 De 4
o
 grado y más grandes. 

 Tasha- ¿Se puede hacer algo para los estudiantes con IEPs? 

6. Cierre de reunión  Presidente  Boone: Cambios al programa de inmersión  

 Interinato de Maxwell: en Boone desde noviembre de 2016 

 Maxwell-Moción: Que Darin de HR presente información de HR 

sobre vacantes interinas en la Agrupación Morse  

 Hubbard secundó la moción 

 Aprobada: 

Maxine hizo la moción para terminar la junta a las 7:35 pm: 

Secundó Hubbard: 

Se aprueba la moción para terminar la reunión: 

 

Próxima reunión: septiembre 13, 2017 
 

Cierre de la reunión 

Las actas fueron registradas por Ramona García, Secretaria 


