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Distrito Escolar Uni fi cado de San Diego
Planificación y Desarr ollo Financiero
Planificación, Super vi sión y Responsabilidad Financiera
Comité Consultivo del Distrito para Programas de Educación Compensatoria
Actas de la Junta General
16 de noviembre de 2016

Asunto

Descripción/Acciones

1. Inicio
 Aprobación de la agenda de

Suzy Reid inició la sesión a las 6:35 p.m.
 Suzy Reid, Presidente del DAC

 Se hizo una moción para aprobar la agenda del 11/16/16 con un voto de
Tarjetas Azules; No se requirió secundarla. Se aprobó la moción

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 La Prepa Mira Mesa hizo una moción para aprobar las actas del 10/19/16;
Montgomery la secundó. Las actas fueron aprobadas. Dos (2) se abstuvieron.

 Informativo: Lori LaPointe en lugar de
Elneda Shannon, Administradora

 Lori LaPointe compartió información de recursos, servicios y eventos
mensuales futuros para maestros y padres ofrecidos por el Departamento de
Participación Familiar y Comunitaria por medio del Centro de Padres
Ballard.

11/16/2016
2. Bienvenida
 Aprobación de las actas del
10/19/2016
 Noticias del Centro de Padres

Ballard - Participación
Familiar y Comunitaria
 Presentación del personal del

 Suzy Reid, Presidente del DAC

distrito
 Presentación del SSC vs. SGT

3. Asuntos de la Mesa Ejecutiva
 Solicitud de Nominaciones Integrantes de la Mesa
Ejecutiva del 2017

Acción requerida del representante al DAC

 La Presidente presentó al personal del distrito, los ponentes, los invitados
especiales y a los miembros de la comunidad.

 Informativo: Christine Houston,
Especialista en Relaciones Laborales

 Houston hizo una presentación describiendo las diferencias entre el alcance de
autoridad y el propósito de cada grupo, un SSC (Comité Consultivo del
Plantel) y SGT (Equipo Gubernativo del Plantel). Comuníquese con Christine
Houston de la División de Relaciones Laborales al 619-725-8060 si tiene
alguna pregunta.

 Informativo: Voluntarios del Comité
de Elecciones:
1. Jen O’Connor
2. Maureen Monk
3. Julie Bonnardel
4. Thelma Chavez

 O’Connor inició el tiempo para hacer nominaciones y pidió que los
candidatos dieran una presentación de dos minutos sobre sus
cualificaciones.
- Presidente
Suzy Reid (Escuela Intermedia Dana y Primaria Ocean
Beach)
- 1er Vicepresidente
Eric Gonzales (Primaria Mason)
o
- 2 Vicepresidente
Jeff Bennett (Primaria Gage)
- 2o Vicepresidente
Elizabeth Rivera (Hamilton)
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Acción requerida del representante al DAC

Para obtener una descripción completa de las obligaciones y responsabilidades,
lea los Estatutos del DAC: Artículo IV Funcionarios Elegidos y Sus
Obligaciones, páginas 2 y 3.
Elecciones: Realizadas durante la junta general del 14 de diciembre de 2016. El
Comité de Elecciones proporcionará las boletas oficiales. Los funcionarios

recientemente electos serán anunciados en la junta general del 14 de
diciembre y asumirán sus responsabilidades durante la junta general del
18 de enero de 2017.
 Presentación de las

Modificaciones de los
Estatutos del DAC - Asunto

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

aplazado de la agenda de la
junta general del 16 de octubre
de 2016.

Clasificación de Title I - Diálogo

 La Presidente repasó cada recomendación de modificaciones con la asamblea.
Se publicará en el sitio del DAC un borrador con todas las modificaciones que
se compartieron esta noche. La Presidente motivó a la asamblea a repasar
cada modificación.
El asunto de los Estatutos del DAC será colocado en la agenda de la junta
general del 14 de diciembre de 2016 para su ratificación. Comuníquese con
Suzy Reid si tiene preguntas.

Informativo: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 En la junta general del 16 de octubre de 2016, se le pidió a la asamblea que
compartiera la recomendación del Equipo Ejecutivo del DAC con sus SSCs y
que abrieran un diálogo sobre cómo cambiar la reducción de $5.50 a $4.50
por alumno afectaría a su escuela en el 2017-18.
La Presidente cedió la palabra para el diálogo y comentarios de la asamblea
general para permanecer con el Status Quo o seguir la recomendación
presentada por la Presidente.

Se interrumpió el diálogo para Extender la
junta general.



La Prepa Henry hizo una moción para extender la junta por diez (10)
minutos; la Intermedia Standley la secundó. Se aprobó la moción para
extender la junta de las 8:00 a las 8:10 p.m. Una (1) abstención.
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Acción requerida del representante al DAC

Cuestión de Orden por parte de la Prepa Henry para considerar la pregunta
planteada ante la asamblea antes de la moción para extender la junta. La
Presidente abordó la Cuestión de Orden y se le pidió a la Prepa Henry que
repitiera la moción.

Continuación - Clasificación de
Title I - Diálogo

Henry hizo una moción para aconsejar a la Mesa Directiva de Educación a
que considere la recomendación de la asamblea general a cambiar la
reducción de asignaciones de $5.50 a $4.50 por alumno para el ciclo
escolar 2017-18; la Escuela Intermedia Pacific Beach la secundó.
La Presidente pidió un voto por tarjetas azules; la moción fue aprobada.
Once (11) Negaron. Cero (0) se abstuvieron.
4. Informe del Comité del
Calendario
5. Asuntos Distritales
 Informe de LCAP

 Informativo: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 Debido a las restricciones de tiempo, el Informe del Comité del Calendario
fue pospuesto hasta la junta general del 14 de diciembre de 2016.

 Informativo: Vikki Henton, Directora –
Departamento de Planificación,
Supervisión y Responsabilidad
Financiera

 Henton le demostró a la asamblea dónde pueden encontrar el LCAP en el
sitio web del distrito.

6. Comentarios Públicos

La Primaria Mason propuso que se cerrara la reunión a las 8:10 p.m.

Próxima Junta General Programada del DAC: 12/14/16 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:30-8:00 p.m. (Se proporciona guardería

infantil e interpretación en español sólo durante la junta general del DAC.)
Próxima Junta Programada de la Mesa Ejecutiva: 1/4/17 en el Centro de Padres Harold J Ballard de 6:00 a 7:30 p.m.
Comuníquense con Mary Johnson, maestra de recursos al 619-725-5611 o el departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera al 619725-5605 si tienen cualquier pregunta o inquietud. Todas las presentaciones y hojas informativas de la junta están publicadas en el sitio web del DAC en
https://www.sandiegounified.org/dac-2016-17-general-meeting-schedule-and-information.
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