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Acta de la reunión                                                    Fecha: El miércoles, 10 de mayo de 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, Área 2 Superintendente, Ausente 

Ramona García, Secretaria                         

Terry Tousey, Parlamentaria: 

 

                                                                                           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 

 Se inició la reunión a las 5:39pm. 

 Bienvenida y presentaciones 

 Aprobada 

2. Aprobación del acta de la junta de la 

Agrupación Morse del 8 de marzo de 2017 

 

 

 JoAnn Fields 

 

 

 Aprobación del acta de 3/8/17 

 Moción:  Mr. Sison con modificaciones 

 Secunda:    Mr. Murchison 

 Acta: El acta fue aprobada 

3. Información de escuelas  intermedias y 

preparatorias 

 Cheryl Hibbeln, Directora Ejecutiva 

de escuelas intermedias y 

preparatorias 

 

 

 

 Genevieve Clark 

 

 Discusión del programa Unlocking the Genius (liberar el genio) 

 Todas las escuelas intermedias asistieron  

 Los estudiantes aprenden con base en proyectos 

 Los estudiantes exploran sus fortalezas 

 La directora Mia Funk a cargo de que los estudiantes se mantengan 

conectados 

Agrupación Morse 
 Foro de padres y comunidad 

Biblioteca de la Escuela Intermedia Bell 
morsecluster@sandi.net 

 

Miércoles, 10 de mayo de 2017 
5:30-7:00 p.m.  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 Impulsado por el distrito  

 Coalición de equidad estudiantil- ¿Por qué los estudiantes de 9
o
 grado 

tienen más calificaciones de D y F? 

 Los estudiantes tienen la percepción de que el 9
o
 grado no importa. 

 Ver la educación desde la perspectiva del estudiante  

 La voz de los estudiantes que serán nuestros socios el año entrante 

 Preparación para la educación universitaria:  

 A. Completar los cursos A-G  

 B. Completar CTC  

 C. Pasar el SBAC en 2 áreas 

 Procedimiento Administrativo 33 

 Circular 1025 

 Pregunta para Lamont: ¿Cómo es que muchos estudiantes se están 

yendo debido a la oferta del idioma (tagalo)? 

 Ms. Finley:  Traer a los planteles discusiones sobre Estudios Étnicos  

 Conectarse con los estudiantes ofreciendo estudios étnicos  

4. Información actualizada del Superintendente 

de Área 

 Dr. Lamont Jackson 

 

 Presentación/retroalimentación del LCAP 

para 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Jackson: 

 

 Información actualizada:  Fechas- sábado, 20 de mayo 

 Lamont les dará retroalimentación sobre el LCAP 

 Yo pido retroalimentación como un pre-borrador 

 Las metas no han cambiado, las acciones y los servicios son revisadas 

continuamente (de ahora al 11 de junio, antes del borrador) 

 Discusión en grupos para proporcionar retroalimentación- una persona 

toma notas  

 Esta no será la única oportunidad que tendrán para dar sus opiniones 

 

 Hay 3 puestos vacantes en la Preparatoria Morse 

 El panel de HR recomienda  

 Los líderes de escuelas preparatorias necesitan experiencia en 

conocimientos educativos y operativos  

 El puesto de Boone sigue vacante 

 

 ¿Cuál es el protocolo cuando hay un cierre forzoso, qué sucede? 

5. Oficina de Adquisición del Idioma 

 

 

 Mike Mcveigh  Informe de Idioma Dual/Secuencias de Idiomas 

 Presentación de SIM, un programa de inmersión a las disciplinas de 

idiomas para estudiantes del 6
o
 grado 

 El año entrante:  Idiomas- el año entrante ciencias sociales se ofrecerá 

en español  

6. Mesa Redonda    Rodeo de bicicletas este sábado, 12 de mayo de 10 a 1pm en la 

Preparatoria Morse 

 Coalición de caridad en la Preparatoria Lincoln el 15 de mayo  

 Noche cultural el 2 de junio en la Escuela Intermedia Bell 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 SCPA- 3 estudiantes asistirán a Julliard Performance con becas 

completas  

 Trigésimo aniversario de Zamorano el 17 de mayo de 4:30 a 7:30 pm y 

celebración de las artes 

 Bell obtuvo el primer lugar en Banda y Orquesta en la competencia 

Disney   

 Mr. Engle: Resumen de la junta del Congreso de Agrupaciones- 

 El comité de calendario informó que votaron por comenzar las clases 

después de la fecha del Día del Trabajo.  

 Las encuestas en las diferentes agrupaciones tuvieron un 62% a 38% 

de resultados para después del Día del Trabajo. 

7. Cierre de reunión  Co-Presidentes 7:05 pm, Clausura de reunión 

Moción para terminar la reunión:  

Secunda:   

Se aprueba la moción para terminar la reunión: 
 

Próxima reunión: junio 7, 2017 

 

Cierre de la reunión  

Las actas registradas por Ramona García, Secretaria 


