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Acta de la junta                                                   Fecha: octubre 12, 2016 

 
Miembros presentes: 
Padres/miembros de la comunidad 

 

          Distrito/miembros de la mesa directiva 

JoAnn Fields, Co-Presidente                        

Melissa Evick, Co-Presidente 

                                

    Dra. Sharon Whitehurst-Payne, miembro de la Mesa Directiva, Distrito E 

Ramona García, Secretaria                         

Terry Tousey, Parlamentaria 

                           
 

                       

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

 

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

1. Inicio de sesión 

 

 

 Co-Presidentes JoAnn Fields/Melissa Evick  Se dio inicio a la junta a las 5:37 pm 

 Bienvenida y presentaciones  

 

2. Aprobación del Acta de la junta de la 

Agrupación Morse del 8 de junio de 2016 

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 Aprobación del acta  

 Moción: Melissa Evick con modificaciones  

 Secundada por: Derrick, Director de Zamorano  

 Acta aprobada 

 

3. Participación Familiar y Comunitaria   Mr. Stanley Anjan  Reporte: Se pospone para la siguiente junta 

Agrupación Morse  
 Foro de padres y comunidad   

Biblioteca de la Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 12 de octubre de 2016 
5:30–7:00 p.m.  

 

mailto:morsecluster@sandi.net
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

4. Publicidad y divulgación de la Agrupación 

Morse 
 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 

 

 
 Kathleen Abel: maestra de recursos de 

proyectos, Escuelas Comunitarias y 

Opciones de Inscripción  

 Crear un comité ad-hoc dedicado a anunciar y divulgar  

 Los estudiantes de Morse fueron reconocidos 

 El sitio web de la Agrupación Morse fue creado para compartir y 

divulgar lo que sucede en nuestra Agrupación 

 Fiesta  de bienvenida en algunas escuelas de la Agrupación Morse: dar  

a bienvenida a todos los estudiantes y padres al nuevo año escolar.  

Deseamos continuar esta comunicación. 

 

 Las nuevas fechas de opciones de inscripción: del 3 de octubre al 14 

de noviembre  

SCPA compartió un panfleto con fechas de eventos futuros  

*Nuevo edificio: Anexo 12 

 Los hermanos tienen prioridad  

 Se estabiliza la inscripción y ayuda con el horario maestro  

 Por favor informe a los padres y a cualquier organización  

 ¿Quién tomó la decisión de tan drástica de acortar el periodo de 

solicitud para inscripción abierta? 

 ¿Por qué se están yendo nuestros estudiantes?  ¿Podemos tener un 

informe de por qué se están yendo nuestros estudiantes del Distrito? 

 Padres: el transporte es un problema, la seguridad, proximidad – cerca 

de casa  

 Publicidad: fotos y sitio web (Point Loma y UC tienen buenos enlaces 

a su sitio web) 

 Andrew Sharp está desarrollando un power point para compartir con 

los padres  

 La comunicación es muy amplia y deficiente  

 ¿Están las familias militares escogiendo otra escuela intermedia?  ¿Por 

cuánto tiempo? ¿Tiempo limitado? Lotería. 

 Planear con anticipación la presentación de lo que ofrecemos en el 

Distrito E 

 Campaña de publicidad en todos los idiomas, no sólo en inglés y 

español  

 Necesitamos una persona de divulgación para tagalo y otros grupos: 

Vietnamita  

 Estamos dejando pasar programas e información  

 Precious Hubbard-Jackson fue a una junta donde compartieron como 

promocionar las escuelas intermedias. A los padres se les informó muy 

tarde sobre la junta. Por lo tanto, la junta se tuvo que reprogramar 

debido a que los padres no pudieron asistir ya que las escuelas 

terminan más tarde de las 2:30pm 

 Se enviaron (10,000) volantes a color para anunciar escuelas fuera de 

la Agrupación Morse. No es justo ni equitativo. 

 La Dra. Whitehurst-Payne espera que todos tengamos las mismas 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

ventajas de volantes para nuestra Agrupación  

 Mejor comunicación de manera oportuna  

 Fields: Lamont dijo que no iba a asistir, que no podía asistir 2 días. 

Las cosas no suceden en sólo dos días. Merecemos que nos informen 

con anticipación cuando se hagan planes. 

5. Asuntos anteriores  JoAnn Fields 

 Calendario de las juntas de la Agrupación 

Morse 

 

 La Asociación de Educadores de SD solicitan que cambiemos nuestro 

día/hora para que pueda asistir un representante de SDEA  

 Se abre a discusión para que un representante pueda asistir 

 Puede tener un informe enviado con un alterno 

 Cada escuela tiene un representante y un alterno  

 Cada escuela envía a uno u otro, no tienen que asistir los dos  

 Uno puede informar sobre lo que se cubrió en la junta  

 No debemos cambiar las juntas por una persona. No hemos tenido un 

representante antes en la Agrupación Morse  

 Mrs. Fields enviará un correo-e a SDEA 

4. Anuncios públicos/mesa redonda 

 

 

2016 Informe del Estado del Distrito  

 

 

 
PACE- Participación Cívica Proactiva  

– Distrito E 

 

 

 

 

 

SSC: Capacitación de los miembros en Mejores 

Prácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martes 8 de octubre de 2016, 4:15 p.m. 

            Auditorio de la Escuela Preparatoria Mission Bay 

 Favor de reservar 
 

 Martes 20 de octubre de 5 a 8pm en el Teatro de la Escuela 

Preparatoria Lincoln. Organizado por la Fundación Ground-Up Youth, 

la Asociación Lincoln Estudiantil de la Escuela Preparatoria Lincoln y 

varias organizaciones locales de comunidades juveniles.  

 Si tienen sólidos programas juveniles en sus escuelas, tendremos un 

foro para que los estudiantes compartan sus ideas 

 Disciplina será un tema a discutir  

 La Dra. Whitehurst-Payne y Mr. Derek Murchison se comprometieron 

 Discusión de liderazgo juvenil  

 Reunión el miércoles 9 de noviembre en la Academia Zamorano de 

Bellas Artes: la reunión cubrirá los siguientes temas: 

o Cómo constituir y desarrollar un SSC 

o La función del SSC en la comunidad escolar  

o La calendarización y las tareas del SSC y cómo planear 

eficazmente  

o Repaso de la calendarización de SBB y cómo el SSC necesita estar 

involucrado en el proceso 

o Prepararse para juntas eficaces del SSC  
 

 Habrá servicios de guardería y de interpretación en español y tagalo.  
 

 SCPA:  Audiciones de la escuela intermedia  

 Audubon: Festival de otoño el 29 de octubre de 11 a 1pm (juegos y 

alimentos) 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCPA 

 Mr. Stanley Anjan:  

 Calendario comunidad para cambiar el calendario a una semana 

anterior 

 Los representante dijeron que ya se habían tomado las decisiones 

 Desastre, ya se tomaron las decisiones  

 Se discutieron proposiciones  

 
 Requisitos de admisión: se agregó el requisito de audición en la 

escuela intermedia el sitio web tiene los requisitos de admisión y las 

fechas  
 

 Se da apoyo a Bell para promoción  
 

 Alineación con las otras escuelas K-8  
 

 Necesidad de promoción y comunicación: cambio de las líneas 

limítrofes  
 

 Zamorano:  Artes alrededor del mundo – miércoles 19 de octubre de 

2016, 5-7pm 
 

 Diez actividades prácticas diferentes  
 

 Audubon: agradecimiento a la agrupación por el continuo crecimiento. 
 

 Comunidad: 26 de octubre de 2016 – divulgación de violencia 

doméstica  
 

 Escuela Intermedia Bell: Open House para todos los posibles 

estudiantes y padres. 21 de octubre, todo el día. 
 

 Ver si el distrito puede hacer una llamada general  
 

 Congreso de Agrupaciones, 29 de septiembre – la Presidente discutió 

sobre el personal, la discusión del calendario, las proposiciones que se 

votaron y los asuntos a votar. 

5. Clausura  Co-Presidentes 6:56pm 

Moción para terminar la junta: Kim Weese 

Secunda: Mr. Dodd 

La moción para terminar se aprueba 

 
 

Siguiente junta: noviembre 9, 2016 

 

Acta registrada por Ramona García, Secretaria 

 


