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Acta de la junta 

Fecha: noviembre 9, 2016 

Miembros presentes: 
Padres/miembros de la comunidad 

 

     Distrito/miembros de la mesa directiva 

JoAnn Fields, Co-Presidente                        

Melissa Evick, Co-Presidente, ausente  

                                

  Dr. Lamont Jackson, Superintendente del Área 2  

Ramona García, Secretaria                         

Terry Tousey, Parlamentaria 

                           
 

 

                      

 

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

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

1. Llamada al orden  

 

 

 Co-Presidente - JoAnn Fields  La junta se llamó al orden a las 5:32pm 

 Bienvenida y presentaciones 

2. Aprobación de las minutas de la agrupación  

Morse del 8 de junio de 2016 

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 Aprobación de las minutas 

 Moción tal como se modificó:  

 Moción:  Shane Parmely con el ajuste 

 Secundó: Emmitt Dodd 

 Pasaron las minutas 

 

3. Coordinadora de participación del 

Departamento de Participación Familiar y 

Comunidad  

 Srita. Shyln Guarian 

 

 Informe:   

 Región Central – Qué esperar de nuestra región.  Algo de 

reestructuración en nuestra región. “Neighborhood for Kids” 

(comunidad para niños) Situado en las agrupaciones.  Desarrollando 

relaciones con la comunidad. 

 Live Well San Diego: Vivir bien y sano. Seguro, sano y prosperando.  

Viviendo juntos y prosperando Trabajando sanos y prosperando.  

Ayudando a hacer más seguras las vidas de las personas. Región 

Agrupación Morse  
 Foro de padres y comunidad   

Biblioteca de la Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 9 de noviembre de 2016 
5:30–7:00 p.m.  

 

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

Central.  Población grande de personas. Conectando con personas y la 

comunidad. Proveedores de servicio y personas trabajando juntos.  

Obteniendo comentarios de las familias. Explicación del proceso de 

CPS.  La prioridad número uno es mantener juntas a las familias. Más 

esfuerzos para mantener seguras a las familias y juntos a los niños. 

Enfocándose en lo que esté funcionando bien con esta familia y luego, 

¿cuáles son nuestras inquietudes de todos los del equipo? ¿Qué 

necesitamos hacer y quién puede hacerlo? ¿Quién va a mantener 

seguras a las familias en su hogar? ¿Quién se hará responsable? 

Viendo la agrupación: Central (Mid-City), Balboa, Paradise y la 

agrupación del centro.  No  necesariamente se darán estos servicios a 

ellos hasta que alguien los pida. Pueden preguntar al proveedor del 

seguro social. Si es afuera del hogar se puede dar un reporte a Social 

Services.  Llamar al departamento de policía. Pedirle el resto de las 

preguntas al administrador.  

4. Mercadotecnia y participación: agrupación 

Morse  
 JoAnn Fields 

 

 Kathleen Abel:  Maestra de recursos de 

proyectos,  Neighborhood Schools y 

Enrollment Options 

 

 Dr. Lamont Jackson 

 Insertar lectura: 

 

 ¿Le pusieron copia de las respuestas a Lamont?  No. Principalmente 

para que los directores puedan hacer sus prepuestos para sus escuelas. 

“Conseguiré las respuestas y se las reenviaré a ustedes.”  

 

 *Premisa: Informar a los padres con anticipación no tarde. ----*¿Se ha 

mejorado la comunicación?   

*¿Ha habido alguna concesión para las familias militares? Si.   

*¿Consultaron con los padres acerca de esto? 

*¿En dónde estuvo la participación comunitaria familiar en este 

proceso antes de la decisión?  

 JoAnn hizo una petición:  Se agregaron miembros a la lista de correos 

electrónicos 

  

 Pregunta para ayudar a promover el evento Open House de la Escuela 

Intermedia Bell del 21 de octubre. 

 

 JoAnn leyó un correo electrónico en voz alta:  

 

 Lamont ayudara a hacer llegar la respuesta a comunicaciones.  

 Shane Parmely 

Reputación de nuestra agrupación: ¿Por qué tiene una mala imagen 

nuestra agrupación?  Vienen a nuestra escuela números excesivos de 

estudiantes.  Estudiantes salen de nuestra escuela para irse a una 

escuela Charter.  Ellos eligen ir a sus escuelas del área que son sus 

escuelas de la comunidad.   

 Los alumnos que viven cerca de O’Farrell eligen venir a Bell. No se 

les está dando apoyo emocionalmente a los alumnos. Necesitamos 



 

  

  3 

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

conseguir más apoyo social/emocional. LCAP no obtuvimos el apoyo 

emocional. Necesitamos hacerles saber que tenemos escuelas buenas.  

 JoAnn: Cuando van a las escuelas. Por ejemplo a Bell. Pueden ver los 

premios que se han recibido en el estado y el alto nivel de la banda y 

de la orquesta.  

 Si nos vamos a alinear a las escuelas para lenguaje, STEM (por sus 

siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas - 

ciencia. 

 Necesitamos que Julie nos entregue la actualización de las 

alineaciones. Necesitamos un plan de mercadotecnia. ¿Qué estamos 

promoviendo? ¿Qué significa eso? Todos necesitamos estar de 

acuerdo.  Si vamos a tener inmersión al español yo promovería eso.   

  

 Eagle: Para una familia militar que viene, la única opción es una 

escuela Charter. Porque ellos no tienen la opción de choice. ¿A dónde 

se quieren ir?  

 Pláticas contínuas acerca de la comercialización. 

 Shane: Crear testimonios en todos los idiomas.  

 Comunicaciones: Lamont: Preguntará:   ¿Desean las respuestas de  

Enrollment Options? 

 ¿Cómo se está promoviendo y apoyando la agrupación? 

5. Actualización del Superintendente de Área  Dr. Lamont Jackson  Personal:  Emmitt Dodd, director de Fulton 

 Vacante para sub-director abierto en Fulton K-8 

 Ericka Winfrey, directora de Boone pero, es la directora interina de  

Serra, 28 de noviembre.  ¿Se quedará como directora de Boone hasta 

que la hagan permanente en Serra. 

 ¿Vacantes proyectadas? 

 ¿Se irá todo el liderazgo de la Escuela Preparatoria Morse?  

Preocupación acerca de todo el liderazgo.  

 ¿Que estamos haciendo para preparar para los administradores que se 

irán?  

 Lamont: Tan pronto como sepan quien tomará cual puesto. Lo 

abriremos a la comunidad para que comuniquen sus opiniones.  

Preparar programa que prepare por dentro.  

 ¿Cuántos interinos adicionales tenemos aquí en la agrupación Morse?  

¿Comparación entre agrupaciones? ¿Hay alguna disparidad entre los 

otros lados del norte?  Lamont conseguirá esta información de 

recursos humanos. Honrar lo que deseen los padres y el personal para 

las posiciones de la administración. 

6. Equipo de planeación del LCAP   Dr. Lamont Jackson 

Fechas:  Sábados (Enero 28, 2017, 

Marzo 18 y Mayo 20  

Hora:   9-12 pm 

 Diciembre 3 capacitación SDCOE 8-12:30pm.  Sábado 

 Pedir los documentos con anticipación para que podamos verlos.  

 Representantes:  JoAnn Fields, Precious Jackson-Hubbard,  

 La agrupación Morse necesita que nos destinen más fondos porque 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

Lugar: Ballard Center, salón 1 

Representante de la agrupación Morse: 

? 

tenemos tantos factores: bajos ingresos, educación especial, segundo 

idioma, juventud en hogares interinos e indigentes. Se  nos está yendo 

el tren. Necesitamos otra junta ad-hoc. 

 Necesitamos ayuda con la participación y más voces.  

 Necesitamos abogar y pedir más.  

7. Asuntos antiguos 

Discurso 2016 del estado del distrito 

 

 SCPA 

*Departamento de comunicaciones del 

distrito escolar unificado de San Diego 

 

 Martes, 18 de octubre de 2016, 4:15 p.m. 

Auditorio de la Escuela Preparatoria 

Mission Bay  

 

 Audiciones de la escuela intermedia 

 

 Actualización 

 

  

 Oí que se está necesitando  más seguridad para las preparatorias. Los 

niños más jóvenes están sintiendo todas estas emociones.  

 El centro de recreación MLK tendrá un rally este sábado, 12 de 

noviembre de 10:30 a las 12pm para hablar acerca de lo que están 

viendo los estudiantes en la televisión y en el hogar.  

 El apoyo emocional necesita el apoyo en los planteles debido a los 

cambios que están sucediendo. Los estudiantes, el personal y los 

padres necesitan el apoyo.  

8. Anuncio públicos/mesa redonda/discusión de 

anoche 

 

*Calendario de4 la agrupación Morse  

 

 

 

 

 

 Shane Parmely 

 SDEA puede mandar a un miembro alterno.  Si 1 o 2 personas llegan 

esto no es un buen día. Es comunidad. No vienen muchas personas 

para los maestros en todo el distrito.  

 Me gustaría cambiar la fecha. 

 Discusión:  

 Eagle: La fecha de inicio se podrá cambiar al año escolar.  

 Las juntas de la agrupación aquí no en Zamorano 

9. Clausura  Co-presidentes Moción para cerrar: Frank, SCPA 

Secundó: Rachel, Bethune 

La moción para clausurar pasó a las 7:25 pm 

 
 

Próxima junta:  

14 de diciembre de 2016 

 

La junta se cerró a las  

Las minutas las registró Ramona García, secretaria 

 


