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Acta de la reunión                                                    Fecha: Febrero 8, 2017 

 
Miembros presentes: 
Padres/Integrantes de la Comunidad 

 

           Miembros del Distrito/Mesa Directiva 

JoAnn Fields, Co-Presidente                       

Melissa Evick, Co-Presidente 

                       Dra. Sharon Whitehurst-Payne, Miembro de la Mesa 

Directiva, Distrito E         

Dr. Lamont A. Jackson, Superintendente Área 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 de sesión 

 

 

 Co-Presidentes- JoAnn Fields/Melissa 

Evick 

 La junta comenzó a las 5:40pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

  

2. Aprobación del acta de la junta del 14 de 

diciembre de 2016 de la Agrupación 

Morse 

 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 

Nominaciones para   

 Aprobación del acta de 12/14/16 

 Moción: Ms. Garcia con modificación 

 Secunda:   Francine Maxwell 

 Actas: El acta fue aprobada 

 Se necesitan copias de los estatutos en la siguiente junta para 

 Francine Maxwell:  Se pospone la moción para que los directores y 

subdirectores puedan llevar las elecciones a sus escuelas para permitir que el 

personal escolar o los padres sean nominados 

 Hubbard secundó la moción 
 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Escuela Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 8 de febrero de 2017 
5:30-7:00 p.m.  

 

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

3. Información actualizada del 

Superintendente de Área 
 Dr. Lamont Jackson  Información actualizada del Distrito 

 El Distrito está enfrentando un déficit de 124 millones de dólares 

 58 millones más adelante 

 No habíamos visto esto desde 2004 

 80-120 millones cuando Martin asumió su puesto 

 3 recortes:  

 1. La Mesa Directiva tratará de mantener las reducciones lejos de las aulas 

 2. Reducciones de recursos al distrito y a la oficina central  

 3. Planteles escolares 

 El recurso más grande afectado, los miembros del personal  

 Decisiones difíciles: la Mesa Directiva tiene que tomar decisiones cuando 

llegue el momento 

 La primeras conversaciones tienen que darse en las escuelas  

 Necesidad de presupuestos escolares alineados con el presupuesto de la 

mesa directiva  

 SSC, SGT y el personal dijeron que ha habido recortes 

 La escuela Preparatoria perdió el 3
er

 subdirector  

 Impactos a los consejeros:  no están llegando temprano o reuniendo a los 

consejeros 

 Los FT’s están capturados en la escuela preparatoria  

 Llenar el personal de las preparatorias con FT’s 

 Todos los estudiantes están tomando cursos AP y periodos extra de 

preparación, pero no es obligatorio 

 Asegurar que los estudiantes estén preparados para la universidad  

 Escuelas intermedias 

 Se perderá un subdirector hasta que tengan más de 1,000 estudiantes  

 Las escuelas con kínder también están perdiendo subdirectores 

 Las primarias están perdiendo subdirectores hasta que tienen más de mil 

estudiantes  

 Los departamentos de clasificados están perdiendo personal  

 Los asistentes de salud están perdiendo personal  

 Los custodios están siendo centralizados 

 Los departamentos centrales están perdiendo personal GATE, Oficina de 

Adquisición del Idioma, etc. 

 La oficina central está siendo impactada y también servicios de alimentos  

 Ms. Gomez, subdirectora - el impacto se sentirá por un largo tiempo 

 Si tenemos recurso, tendrán que regresar a los salones de clases 

 Podríamos tener despidos y los subdirectores tendrán que darles alguna 

asignación 

 Desplazamientos: los asistentes administrativos tiene derecho a otros 

puestos lo cual puede crear un efecto dominó en otro personal clasificado  

 Sentiremos esta reacción en cadena por un largo tiempo 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 Modelo centralizado de tiempo de preparación en los planteles escolares 

 Los ELSTs están siendo afectados pero han hecho un gran trabajo y se 

mantienen positivos  

 Agradecemos a los directores y al personal de recursos  

 Perdónenme, yo creo en lo que hacemos por nuestros niños  

 Hablar con Ms. Maxwell me mantiene avanzando pues ella cree en nuestra 

comunidad y en lo que estamos haciendo 

 Frank: ¿Cuál fue nuestro presupuesto el año pasado? $65 millones 

 Lamont: Costo de vida, seguro, ¿por qué tenemos aumentos? 

 Diferencia de 124 entre 91-91 y 124: Nada en estas deudas  

 ¿Hay un foro donde podamos reunirnos para comprender este déficit? 

 No tenemos números. Mejor entendimiento y cómo se desarrolla el LCAP.  

Si queremos tener una comunidad de calidad necesitamos entender y 

compartir el mensaje.  ¿Cómo seguir hacia adelante para saber dónde 

estamos?   

 Lamont compartirá este mensaje de avance con la Superintendente.   

 Dra. Whitehurst-Payne: Tenemos un calendario.  Hasta ahora es una 

posibilidad.  Tenemos que asumir que esto va a suceder.  Tenemos que estar 

preparados; si no tenemos ingresos adicionales entonces debemos asegurar 

que tendremos el presupuesto para este y para el siguiente año.  

Necesitamos asegurar que vamos a tener los ingresos para garantizar que 

tendremos el presupuesto para el siguiente año.  Cuando los estudiantes 

dejan nuestro distrito, nuestro ingreso se ve afectado.   

 Estamos recibiendo ingresos del gobernador, mediante los estudiantes...  

 Dr. Jackson: escuché que el gobierno tiene más dinero para educación, pero 

puede ser para construcción, no para otros. 

 Ms. Maxwell:  Cuando los padres no se sienten agradecidos  

 Gastos desperdiciados en la Oficina Central  

 2.4 millones que se desperdiciaron en un búngalo  

 Mesa Directiva   

 Personal certificado realizó investigaciones de calidad 

 Vamos a ser transparentes con los padres  

 Los padres están cansados de ser apreciados 

  

 Fields:  Necesitamos tener un foro o reunión comunitaria sobre el 

presupuesto para poder revisarlo y discutir 

 Dra. Payne: Yo pienso que todos queremos lo mejor para nuestros niños.  

Maestros que van a los hogares.  Gracias por escoger las escuelas de San 

Diego, por enviar a sus hijos a nuestras escuelas. 

 tendremos un foro sobre el presupuesto en Lincoln y en Morse. 

 Nota: foro de finanzas y transparente (Lamont se encargará) 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

4. Superintendente Área 2/Re imaginar la 

Agrupación Morse 

 

 

 Dr. Lamont Jackson/Dra. Julie Martel 

 Continuación, parte 3 
 

 

 

 

 Precious Hubbard-Jackson 

 Programa GATE. 

 Programas de Bell 

 Informe:   

 Dr. Jackson: Vacante en Morse.  Por el momento no sabemos qué va a 

pasar.  Lamont hablará con el director de Morse para ver cuáles vacantes 

habrán en Morse. 

 

 Parte 3:  Continuación (8 de junio) aplazar  

 Realineamiento de la agrupación:  Aplazar la junta 

 

 

 Programa GATE.  Tema será tratado en la próxima reunión. 

 Programas de Bell 

5. Mercadotecnia y divulgación: 

Agrupación Morse 
 JoAnn Fields 

 

 Andrew Sharp, Distrito Escolar Unificado 

de San Diego 

 

 Crear un comité especial dedicado al marketing y divulgación 

 

 Soporte para mercadeo y promoción 

 Andrew Sharp está ausente - vamos a posponer esto para la siguiente junta 

 El Superintendente de Área lo invitara para la siguiente junta 

 Para publicidad, la miembro de la mesa directiva invitará a las escuelas 

Penn, Perry, Paradise Hills, Pacific View, Freese para que presenten las 

grandes cosas que suceden en sus planteles. 

 Ms. Ito comenzó con el programa filipino en la Agrupación Morse y es el 

modelo para el estado 

 

6. Oficina de Adquisición del Idioma 

 
 Sandra Cepas, Michael McVeigh y Elvia 

Munguia 

 Oportunidad para ofrecer sugerencias sobre las secuencias de cursos 

propuestas de Idioma Dual TK-12. 

 Cómo se comparte esta información  

 Elvia - Curso de idioma extranjero:  Queremos fortalecer nuestro programa 

de idiomas  

 Información de la Agrupación Morse:  El propósito es presentar el manual 

de la Agrupación Morse  

 Recurso:   Información valiosa sobre las opciones del Programa de 

Inmersión Dual: 

 1) Inmersión Dual de Idiomas de dos vías  

 2) Inmersión de una vía a un idioma extranjero 

 3) Desarrollo Bilingüe de una vía (Programa Educativo de Bilectoescritura) 

 Presentación del manual:  Puedes obtener una copia si deseas 

 Retroalimentación  ¿Cuál es su recomendación sobre las propuestas? 

  Vamos a proporcionar más retroalimentación en más juntas  

 Calendario para dar retroalimentación:  Para mayo  

 Envíe un correo-e a la oficina de OLA: 

 Queremos invitarlos a la sucursal de filipino para proporcionar 

retroalimentación con padres y comunidad  

 ¿Por qué está mi hijo/a aprendiendo español en lugar de filipino si mi hijo/a 

es filipino 
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 Marzo 1 de  9:30 a 11:30am para compartir información y proporcionar 

retroalimentación a los padres   

 Boone tendría más estudiantes en inmersión dual si permitieran más 

estudiantes  

 Estamos limitados, no tenemos permitido tener más estudiantes en el 

programa de inmersión dual   

 Junta de seguimiento el 22 de febrero, 8:30-11:00 en la Preparatoria 

Mission Bay  

 Junta de seguimiento el 3 de mayo, 8:30-11:00 en la primaria 

Zamorano para directores 

 Obtener información para padres y retroalimentación de todos los 

interesados  

 Precious quiere interceder para padres mantener el filipino 

 Dr. Jackson, universidad y carreras:  para mantener 

 Hubbard: Bell tiene 24.8 FTEs para el año entrante 

 No podemos mantener un maestro de filipino de tiempo completo, un 

maestro de español y un maestro de música 

 Al maestro de filipino se le pagará .8 

 El maestro de la agrupación puede pagar .2 para aumentar el programa en 

los planteles de primaria  

 Si el idioma va a ser una prioridad, entonces necesito que la agrupación lo 

haga una prioridad 

 Podemos usar fondos de la fundación para apoyar el presupuesto  

 Tenemos secuencias, pero no presupuesto  

 Bethune tiene la población más grande para tener un programa de filipino  

 Reto para tener Bell y otras escuelas: Penn, Perry, etc. 

 Tenemos una realidad que enfrentar:   Tenemos que dar los cursos con las 

limitaciones que tenemos con el presupuesto  

 La comunidad desea que se ofrezca el filipino  

 Tener una serie de juntas para expresar sus opiniones e inquietudes para que 

puedan proporcionar información  

 ¿Cuál es el calendario para estas escuelas propuestas? 

 Discusiones sobre idiomas: 

 Hubbard:  2017-2018: español ½, ¾ e hispanoparlantes  

 Se necesita administrar una evaluación  

 La oficina de OLA apoyará a Bell con los materiales y pruebas necesarias  

 Sello de Bilectoescritura Reconocimiento que se da a los estudiantes que 

dominan dos idiomas  

 Reconocimiento de secuencias:  Se les da a los estudiantes de 5
o 
y 8o grado, 

presentan solicitud   

 Retroalimentación a: OLA@sandi.net 
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7. Asuntos Pendientes 

 

 

 

 

 

 Equipo de Planificación del LCAP: 

 

 JoAnn Fields 

 

 

 

 

 Precious Hubbard-Jackson 

 

 Información actualizada de Recursos Humanos: Vacantes de puestos de 

administradores y de personal escolar  

 Fields:  Rumores: inquietudes de que todos los nombres emerjan de los 

administradores de la Preparatoria Morse  

 Dr. Jackson conducirá un proceso honesto para los puestos de 

administradores de la Preparatoria Morse  

  

 Información actualizada de marketing y comunicación  Plática sobre el 

presupuesto  

 

 Información actualizada:  Fechas - sábados (28 de enero, 18 de marzo y 20 

de mayo de 2017) 

 

8. Comentario público/Mesa redonda: 

 

 

 Ms. Maxwell:  Knox:  Fiesta de invierno, sábado 11 de febrero de 2pm a 

5pm:  Comuníquese con Andrew Sharp si tiene eventos en su plantel para 

dar publicidad en Facebook:  asharp@sandi.net 

 

Mr. Engle:  Asistió al Congreso de Agrupaciones 

-Conversación sobre el comité de calendario: Se dio el cuestionario al 

liderazgo de las agrupaciones para repartir con el personal escolar, los 

padres y la comunidad  

 Datos de deportes - Comienzo temprano vs tarde, costo de AC 

 

Hubbard-Las mentes de los afroamericanos importan (Black minds 

matter):  Traer músicos negros, viernes 24 de febrero de12:15
 
a 2:15pm 

 

9. Cierre de reunión  Co-Presidentes    7:10 pm, cierre de la junta 

Moción para terminar la reunión:  

Secunda:   
Se aprueba la moción para terminar la reunión: 

 
 

Próxima reunión: Marzo 8 de 2017 

 

Cierre de la reunión  

Las actas registradas por Ramona García, Secretaria 

mailto:asharp@sandi.net

