
Acta de la Junta de la Agrupación de Morse 3/9/2016 

 

5:40 JoAnn Fields, Presidente de la Agrupación, comenzó la junta, seguido por la 

presentación de todos los presentes. La Dra. Shirley Wilson explicó que estaría 

supliendo a Lamont Jackson por las próximas tres semanas. 

Actualización del LCAP  

 Melissa Evick, Copresidente de la Agrupación, dio un repaso veloz de lo que logramos en 

nuestra última junta. Ya que nadie se prestó como voluntario para asistir a la siguiente 

Sesión de Planificación del LCAP del 19 de marzo de 2016, JoAnn le pedirá a Frances o la 

Srta. Garcia, Secretaria de la Agrupación, que envíe un e-mail para solicitar voluntarios. 

Actualizaciones de la Escuela 

 SCPA acaba de terminar su proceso de WASC y tuvo muy buenos resultados. La Banda 

de Jazz tendrá una presentación la próxima semana. De quince a veinte alumnos de 

SCPA calificaron para ir a Pittsburgh para la Competencia de Preparatorias Nacionales. 

Hay más información disponible en el sitio web de la escuela. 

 La Primaria Penn ES tuvo el orgullo de informarnos que su presupuesto fue aprobado y 

todas las personas interesadas consideraron su programa Young Audiences como algo 

“no negociable” y una prioridad del presupuesto. Usted puede ver a los maestros y el 

director de Penn participar en una multitud instantánea para celebrar el día del Dr. 

Seuss en su sitio web y/o YouTube. 

 La semana pasada, Zamorano tuvo un exitoso Día de los Abuelos. También tuvieron un 

Día de Lectura en Toda Zamorano el jueves. Todos están invitados el 23 y 24 a asistir a 

su Show de Talento. Queremos dar un reconocimiento de nuestra escuela a SCPA y Bell 

MS por haber venido a Zamorano para una junta de articulación con nuestro 4o y 5o 

grado. 

 Bell MS agradece a las primarias que pagaron por autobuses para llevar a alumnos de 5º 

grado y sus padres a visitar Bell. Pudieron ver personalmente lo que Bell ofrece a los 

alumnos. La Sra. Hubbard-Jackson, Directora de Bell MS, espera poder hacer lo mismo 

con sus alumnos de 8º grado que visitarán a la Preparatoria Morse. Dos alumnos fueron 

seleccionados para tocar con SD Youth Orchestra. Lamentablemente, esta semana 

falleció una maestra de Bell MS. Ella enseñó en Bell por 15 años.  



 Audubon K-8 reconoció un gran incremento en la cantidad de alumnos que reciben 

Asistencia Perfecta del primer semestre al segundo. La Escuela Sabatina fue mencionada 

como uno de los factores contribuyentes. 

 La comunidad de Boone ES votó por cambiar su horario y día mínimo para enfocarse en 

estar alineado con la agrupación.  

 Perry ES recalcó la Subvención para las Artes DoDEA que les permite sus alumnos de 3o y 

5o tener lecciones enseñadas por sus maestros y artistas en conjunto mientras aprenden 

ciencias sociales, ciencia y/o matemáticas por medio del arte. 

Mesa Redonda 

 Se dialogó y se acordó determinar el Alineamiento de la Agrupación como el tema 

principal para la agenda del mes que entra. Julie Martel será invitada. 

 JoAnn ha invitado a la Dra. Sharon Whitehurst-Payne a nuestra próxima junta. 

 Se compartió información sobre el Congreso de la Agrupación referente a Morgan Hill 

vs. CDE. 

 Se habló sobre una solicitud para investigar un posible apoyo para alumnos de las 

escuelas de nuestra agrupación, especialmente en las Escuelas Intermedias en el área 

social/emocional. Se indicó que el Dr. Moore podría ser invitado a nuestra próxima junta 

mientras trabajamos en el alineamiento. 

Se notaron algunos problemas que podrían limitar la participación de los padres/la 

comunidad en las juntas de nuestra Agrupación. La falta de guardería infantil y enviar 

tarde la agenda parecen impedir su participación. 

JoAnn compartió información sobre oportunidades ofrecidas por NAACP para alumnos 

de 14 a 24 años de edad. (Favor de pedirle los volantes a JoAnn.) 

JoAnn compartió información sobre los Premios Golden Pyramid de Urban League of 

San Diego.  

6:60 Concluyó la Junta 


