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Distrito Escolar Unifi cado de San Diego
Planificación y Desarr ollo Financiero
Planificación, Super vi sión y Responsabilidad Financiera
Comité Consultivo del Distrito (DAC) para Programas de Educación Compensatoria
Centro Harold J. Ballard, 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110

15 de marzo de 2017
Acta de la Junta General
Enviar un correo electrónico con sus preguntas o inquietudes adac.sdusd@gmail.com.

Todos los materiales y grabaciones de audio se publican en:

DAC.
Asunto

Descripción/Acciones

1. Apertura de la Sesión
 Aprobación de la agenda de
3/15/17

2. Bienvenida
 Aprobación del acta del 2/15/17

 Noticias del Centro de Padres
Ballard

 Acción: Suzy Reid, Presidente de
DAC

 Acción: Suzy Reid, Presidente de
DAC

 Informativo: Elneda Shannon,
Administradora del Centro de Padres
Ballard

Acción solicitada del Representante del DAC
Suzy Reid inició la sesión a las 6:33 p.m.
 La Presidente solicitó a la audiencia revisar la agenda del 3/15/17. La
escuela ALBA hizo una moción para aprobar la agenda tal como está
redactada; Secundada por la primaria De Portola. Al no escuchar
objeciones, se aprobaron todos los temas de la agenda al mostrar tarjetas
azules a favor (27). No hubo abstenciones.
 ALBA hizo una moción para ratificar el Acta del 2/15/17 con el siguiente
comentario agregado a la sección de “Comentarios Públicos”: Hubo un
diálogo extenso sobre los recortes presupuestarios decididos por el
personal central sin sugerencias de los padres. La primaria De Portola
secundó la moción. Al mostrar tarjetas azules a favor (28). Se ratificó el
Acta del 2/15/17. Nadie se opuso.
Dos (2) se abstuvieron.
 Shannon reportó que ambas sesiones de San Diego Children’s Symphony
estuvieron bien concurridas. Shannon anunció el siguiente evento para este
sábado, 18 de marzo de 2017 a las 9 am en el Auditorio del Centro Ballard.
Habrá una junta del Equipo de Planificación del LCAP; el enfoque será en
la Meta 4 - Educación Especial.
Shannon le pidió a la asamblea del DAC que le informarán a sus SSC sobre
los servicios de guardería disponibles por medio del Centro de Padres
Ballard. Comuníquese con Elneda Shannon, Administradora – Centro de
Padres Ballard al 619-293-4431 o visite el sitio web en
https://www.sandiegounified.org/parentoutreach para una lista completa de
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Asunto
 Presentación del Personal
Distrital

Asunto
3. Asuntos de la Mesa Ejecutiva
 Informe de la Presidente
Lleven a sus SSCs

Descripción/Acciones
 Informativo: Suzy Reid, Presidente
de DAC

Descripción/Acciones
 Informativo: Suzy Reid,
Presidente de DAC

Acción solicitada del Representante del DAC
los recursos y talleres disponibles.
 La Presidente reconoció a los presentadores, integrantes de la comunidad,
invitado especial y personal distrital.

Acción solicitada del Representante del DAC
 La Presidente repasó los temas importantes a dialogar con su Comité
Consultivo del Plantel (SSC). La Presidente dio ejemplos de dónde
encontrar recursos del SPSA y ofreció compartir materiales de capacitación
del SPSA con miembros interesados en aprender más sobre el SPSA. La
Mesa Directiva del 2016-17 aprobó los SPSAs de todoas las escuelas, y los
servicios relacionados están publicados en el sitio web del distrito en:
https://www.sandi.net/staff/financial-planning-monitoring-andaccountability/single-plan-student-achievement-spsa
La Presidente demostró cómo acceder al California School Dashboard.
“Dashboard” reemplaza el antiguo sistema de rendición de cuentas del
estado, el sistema del Índice de Rendimiento Académico o API que fue
suspendido hace 3 años.
Foster invitó a los miembros al sitio web de LCAP del distrito y a presentar
sus inquietudes durante el ciclo de desarrollo del LCAP del 2016-17.
Existe una encuesta en línea en https://www.surveymonkey.com/r/LCAP17
o envíe sus preguntas por email a través de lcap@sandi.net.

4. Asuntos del Distrito
 Presupuesto Centralizado de Title I

 Informativo: Debbie Foster,
Directora Ejecutiva – Planificación
y Desarrollo Financiero

 Foster proporcionó una hoja informativa del Presupuesto Propuesto de Title I
del 2017-18 con una reducción del 5-15%. Foster guió a los miembros a
través del presupuesto propuesto del 2017-18 y tomó preguntas de los
miembros. Foster les pidió a los miembros que envíen sus preguntas o
inquietudes a Suzy Reid a dac.sdusd@gmail.com.
Los resúmenes presupuestarios mensuales y informe financiero del Distrito
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Asunto
 Provisión de Elegibilidad
Comunitaria (CEP)

 Actualización de FACE

Descripción/Acciones

Acción solicitada del Representante del DAC
están disponibles en el sitio web del distrito en:
https://www.sandiegounified.org/2016-budget-reports

 Informativo: Drew Rowlands,
Funcionario en Jefe de
Operaciones - División de
Operaciones

 Informativo: Stanley Anjan,
Director Ejecutivo – Departamento
de Participación Familiar y
Comunitaria (FACE)

 Rowland hizo una presentación sobre la Provisión de Elegibilidad
Comunitaria (CEP). CEP es un nuevo programa universal de alimentación
ofrecido a escuelas elegibles sin costo a los alumnos. CEP no requiere que
las familias llenen una solicitud anual para alimentos. Se ha establecido un
proceso sencillo y simplificado.
Se anima a que los miembros visiten el sitio web de la Provisión de
Elegibilidad Comunitaria https://www.sandiegounified.org/CEP para
aprender más sobre los beneficios para la escuela, los padres y los
administradores del distrito.
 Anjan proporcionó una actualización sobre el desarrollo del nuevo sitio web
de Participación Familiar y Comunitaria en http://sdusdfamilies.org. Anjan
dio una demostración de cómo navegar el sitio web e indicó algunos recursos
importantes disponibles en diferentes idiomas para padres.
La escuela Intermedia Clark hizo una moción para extender la junta por 10
minutos (de 8:00 a 8:10 pm). La Primaria Pacific Beach la secundó. Dos se
opusieron. Se aprobó la moción.
Anjan indicó que el Equipo de Participación Familiar y Comunitaria está
aquí para apoyar a nuestras familias, personal y aliados comunitarios a
participar en prácticas sumamente eficaces que unen a las partes interesadas
para lograr el éxito estudiantil.
Stanley Anjan compartió el número de su teléfono móvil personal. No duden
en comunicarse con él directamente si tienen cualquier duda o comentario al
619-381-0779.

5. Comentarios Públicos

Ninguno.
La junta concluyó a las 8:32 pm.
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El acta fue documentada por Maria D. Johnson, Ayudante Administrativa - Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad
Financiera.
Comuníquese con Mary Johnson, Maestra de Recursos, al 619-725-5611 o al departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera al
619-725-5605 si tiene alguna pregunta. Todos los materiales impresos y grabaciones de audio se publican en el sito web del Comité Consultivo de
Distrito (DAC).

La próxima Junta General del DAC está programada para el 4/19/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:30 a 8:00 p.m.
(Se proporciona guardería infantil e interpretación en español sólo durante la Junta General del DAC.)

La próxima Junta de la Mesa Ejecutiva está programada para el 4/5/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:00 a 7:30 p.m.
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