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Acta de la junta                                                 Fecha: Mayo 11, 2016 

 
Miembros presentes: 
Padres/miembros de la comunidad  

 

      Distrito/miembros de la mesa directiva  

JoAnn Fields, Co-Presidente                   

Melissa Evick, Co- Presidente 

                        Dr. Lamont Jackson, Superintendente del Área 2  

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

Ramona García, Secretaria                        

Terry Tousey, Parlamentaria  

                         Julie Martel, Directora Ejecutiva de Planeación y Diseño de Instalaciones  
 

 

                      

 

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 5:35pm 

 Bienvenida a cargo del Dr. Lamont Jackson, la Dra. Sharon Whitehurst-

Payne y Julie Martel 

 La Dra. Whitehurst-Payne compartió con la Agrupación Morse que ella ha 

visitado escuelas en todas las agrupaciones. Percibe un modo de actividad 

acelerada, están sucediendo cosas buenas. Hay que crear la mercadotecnia 

para mostrar todo lo bueno que hacemos. 

2. Asuntos de la Agrupación 

 Re-imaginar la Agrupación Morse  

 

 

 

 

 Dr. Lamont Jackson 

 

 Agruparse para ver el organigrama de la Agrupación Morse con la 

continuidad de los programas a través de toda la agrupación: ¿Qué ofrece 

cada escuela en las secuencias de carreras? 

 ¿Qué puede hacer una escuela programa para alinearse con la Intermedia 

Bell? 

 ¿Cómo podemos crear secuencias sólidas entre los niveles? 

Agrupación Morse  
 Foro para padres y comunidad  
Academia Zamorano de Bellas Artes 

Centro de Desarrollo Profesional 
{ HYPERLINK "mailto:morsecluster@sandi.net" } 

 

Miércoles 11 de mayo de 2016 
5:30–7:00 p.m.  

 

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

 Tarea: Discutir la alineación entre las escuelas tributarias. Todas las 

escuelas primarias, intermedias y preparatorias se agrupan dentro de su 

nivel. 

 Ejemplo:  Bell- VAPA (Banda, Orquesta, Teatro), Idiomas (español y 

filipino) 

 Necesitamos encontrar alianzas entre los niveles de las escuelas.  

 Programas sólidos entre las escuelas intermedias y preparatorias: para 

poder mantener la fuerza de los programa, necesitamos fortalecer los 

programas de las primarias. Si no tenemos sólidos programas en la 

intermedia y preparatoria, entonces los alumnos de Boone 

probablemente se irán a otras escuelas intermedias y preparatorias. 

 Agruparse por escuelas para ver las alineaciones y discutir esto. Escriban 

lo que piensan en su hoja de organigrama de las escuelas de la 

Agrupación Morse.  

 Debemos recibir lo que nos corresponde del dinero del distrito para 

música. Debemos comenzar a hablar. 

 Debemos formar nuestras secuencias para ver cómo se verán en el 

distrito. Queremos apoyar cómo es Paradise. 

 Queremos ver alineación desde Pre-K hasta la preparatoria. ¿Qué 

podemos hacer en cada escuela primaria para ayudar a alinear los niveles? 

Discutir cada alineación y cómo ayudar en cada nivel (primaria, 

intermedia y preparatoria). 

 Ejemplo: Project LEAD the Way = programa lanzado por Morse, si una 

primaria quiere un programa así, contacte a Maria Nichols. 

 Nota de Lamont - Audubon y Bethune no estuvieron en la junta pero sí 

tienen énfasis en sus planteles.   

 Necesitamos encontrar la alineación para Boone en español para que se 

agreguen al nivel de intermedia y preparatoria. 

 Las expectativas de Bell son altas: ingeniería e idiomas extranjeros. Si 

tuviéramos los recursos, podríamos apoyar optativas. 

 LCFF debería financiar los programas que ayuden a nuestros estudiantes 

aquí en la Agrupación Morse. Hay que mantener los dólares aquí en la 

comunidad. 

 Necesitamos estructura informativa para hacer lo que tenemos que hacer 

Siguientes pasos: 
 Poner el nombre de su escuela en la guía del organigrama de la 

Agrupación Morse y deje sus notas con Julie. 

 ¿Qué clase de escuela quieren ser? ¿Hacia dónde quieren ir como 

Agrupación? Averiguar qué estudiantes están dejando la Agrupación: 

¿Por qué y hacia dónde van? Lista de números de estudiantes que dejan la 

Agrupación. 

 K-8 versus Escuela Intermedia. 

 Sacar a SCPA del organigrama. 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 Bell: el reto-baja inscripción. 

 1. Diseñar rutas de autobús para que los estudiantes vengan a Bell. 

 2. Andrew Sharp: Diseñar un Folleto de la Agrupación Morse. 

 3. Diseñar y crear un folleto para cada escuela. 

4. Anuncios públicos/mesa redonda  

 Área 2, 2016-2017 – LCAP  

 

 Jackson 

 

 La junta final del Equipo de 

Planificación del LCAP para el año 

escolar 2015-2016 será el sábado 21 de 

mayo de 9:00AM a 1:00PM en el 

Centro de Medios de la Preparatoria 

Serra  

 Junta especial del LCAP: jueves 12 de mayo de 5 a 6pm en Zamorano 

 Morse-Harry, Director: habrá un evento de STEM: Astronautas el 24 de 

mayo de 9 a 1pm. 

 Padre-Frank: Presentaciones sobre Justicia Restaurativa en Mid-City 

5. Clausura   Co- Presidentes  7:20 pm 
 

Siguiente junta: 8 de junio de 2016 

 

La junta se terminó a las  

Acta registrada por Ramona García, Secretaria 


