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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 para Programas de Educación Compensatoria (DAC)
Centro Harold J. Ballard, 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110
Enviar un correo electrónico con sus preguntas o inquietudes a: dac.sdusd@gmail.com. Todos los materiales y grabaciones de audio se publican en: DAC.

18 de enero de 2017
Actas de la Junta General
Asunto

Descripción/Acciones

1. Llamada al orden
 Aprobación de la orden del día
de 11/16/2016

 Acción:

2. Bienvenida
 Aprobación de las actas del
12/14/16

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 Noticias
Centro de Padres Ballard

Suzy Reid, Presidente del DAC

 Informativo: Elneda Shannon,
Administradora del Centro de Padres
Ballard

Acción solicitada por parte de representante de DAC

Suzy Reid inició la sesión a las 6:30 p.m.
 El presidente solicitó a la audiencia revisar el orden del día de 1/18/17.
Propuesta de la escuela primaria Mason de aprobación de orden del día tal
como está redactado, propuesta apoyada por escuela intermedia Bell.
Al no escuchar objeciones, los temas del orden del día fueron aprobados al
mostrar tarjetas azules a favor (27). No abstenciones.
 Propuesta de la escuela intermedia Bell para aprobar las actas del día
12/14/16 con enmienda al documento, propuesta apoyada por la escuela
primaria Mason. Las actas fueron ratificadas tal como están redactadas.
No oposición. No abstenciones.
Anuncios de la comunidad - Se proporcionaron volantes.
 Fundación Futuros de San Diego – San Diego Futures
Las niñas en grados 11 y 12 interesadas en CODIFICACIÓN
Lunes 2/20/17 de 3:00 a 4:30 pm llamar al 619-269-1684 x211
 B.E.E.P. - Tutoría gratuita en matemáticas y lectura para los alumnos de
kindergarten a octavo grado.
Martes - Jueves de 3:00 a 6:00 p.m. Llamar al 619-858-0563
 SAY San Diego y HHSA (Agencia de Salubridad y Servicios Humanos)
Clases gratuitas para padres de familia (En inglés). Programa de siete
semanas para padres de niños de varias edades.
Leer volante para fechas/horarios. Llamar al 619-283-9624 x339.
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Asunto

Descripción/Acciones

Acción solicitada por parte de representante de DAC

 Sinfónica de San Diego - Concierto para Kindergarten 10:00 a.m. en el
Centro Ballard. Sinfónica Infantil Accesible para Niños con Autismo.
Llamar a Elneda Shannon, Administradora del Centro de Padres Ballard al
619-293-4431 o enviar un correo electrónico a eshannon@sandi.net. El portal
de Internet del Departamento FACE incluye recursos e información sobre las
clases para los padres de familia en el Centro de Padres Ballard.
https://www.sandiegounified.org/FamilyAndCommunity.
Asunto

3. Presentación del personal del
distrito escolar
4. LCAP Ciclos de aprendizaje

5. Asuntos de la Mesa Ejecutiva
 Informe Comité de Calendario

 Informe de Presidente -

Llevar información a Comité
Consultivo de Plantel

Descripción/Acciones

Acción solicitada a representante del DAC

 Suzy Reid, Presidente del DAC

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

 Informativo: Sofia Freire,
superintendente de área 4

 La superintendente de área Sofia Freire ofreció una presentación sobre
cómo Aumentar la Capacidad en Ciclos de Asesoría (Dots y Dashes).
La presentación completa y la grabación de audio está disponible en portal
de internet de DAC.

 Informativo: Lily Higman
Comité del Calendario

 Higman declaró que el Comité de Calendario desea obtener aportaciones
de los representates y Comité Consultivo de Plantel con respecto a cual
opción es preferida, ¿Comenzar el ciclo escolar 2018-2019 antes o
después del Día del Trabajo? Compartir sus aportaciones en la
próxima reunión general de DAC.

 Informativo:
Suzy Reid, Presidente del DAC

 El presidente pidió a los representantes preguntar a su Comité Consultivo
de Plantel cual sería el impacto al plantel escolar si se comienza el ciclo
escolar 2018-2019 antes o después del Día del Trabajo.
Compartir sus aportaciones en la próxima reunión general de DAC.
El presidente animó a los representantes a ver las presentaciones LCAP
publicadas en el portal del internet del distrito escolar
https://www.sandiegounified.org/what-lcap. Las partes interesadas
también pueden ofrecer sus aportaciones por correo electrónico en
lcap@sandi.net y participar en la encuesta de LCAP online survey.
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Asunto

Descripción/Acciones

Acción solicitada por parte de representante de DAC

El presidente declaró que el equipo de planificación de LCAP está
programado a reunirse a finales de enero de 2017. Buscar información.

Stanley Anjan, Director Ejecutivo del
Departamento de Participación Familiar y
Comunitaria (FACE)

El presidente anunció que el Departamento de Educación de California y
el Consejo Educativo Estatal están interesados en escuchar las partes
interesadas con respecto a la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus
siglas en inglés). Las reuniones de Aportación de Interesados en las
Normas del Plan Estatal de ESSA están programadas durante el mes de
febrero de 2017. Información sobre registración y webinar disponible en
el volante publicado en el portal de internet de DAC .
 Anjan anunció que hay varios enlaces electrónicos disponibles en el portal
de internet del Departamento de FACE (Participación Familiar y
Comunitaria). Anjan demostró cómo navegar el sitio web y dónde
encontrar valiosa información sobre los recursos disponibles para los
padres y sobre portales. Visitar sitio FACE en
https://www.sandiegounified.org/FamilyAndCommunity.

Asunto



Lista de prioridades de
presupuesto Title I para
2017-2018
En la reunión general del
día 14 de diciembre de 2016,
Foster compartió que el
distrito había recibido
información del estado que
podría afectar cómo el
gobierno federal asignará
fondos Title I para el ciclo
2017-2018.

Descripción/Acciones



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

Acción solicitada a representante del DAC

 Foster presentó a los integrantes el Informe de Prioridades Title I (primera
lectura) que fue presentado a la Mesa Directiva el día 10 de enero de 2017.
Foster revisó los criterios utilizados por el distrito escolar para determinar
la elegibilidad y categorías de escuelas. En la reunión general del día
16 de noviembre del 2016, los representantes votaron a favor de la
recomendación de cambio en la disminución de asignación de fondos
Escenario 1- $5.50 por alumno a Escenario 2 - Disminución a $4.50
por alumno para el año escolar 2017-2018.
Foster declaró que hay catorce escuelas que ya no cumplen con los
requisitos de elegibilidad para recibir fondos Title I en el ciclo 2017-2018.
Foster declaró que el distrito recomendará a la Mesa Directiva "eximir” a
las catorce escuelas para continuar ofreciendo fondos.
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Asunto

Los representantes de DAC
compartieron la aportación
del Comité Consultivo
Escolar y sobre cómo les
gustaría ver utilizados los
fondos de Title I para 20172018.



Informe sobre la planificación
del presupuesto

4. Comentarios públicos

Descripción/Acciones

Acción solicitada a representante del DAC

Si cualquiera de las catorce escuelas no cumplen con los requisitos de
elegibilidad un segundo año, entonces la escuela ya no será elegible para
recibir fondos Title I.


Informativo: Vikki Henton,
Directora, FPMA

Foster guió a los integrantes en el informe de clasificación identificando las
áreas de importancia. Foster fomentó insistentemente a los representantes
en general a ser parte del proceso de decisiones con el director escolar y
Comité Consultivo Escolar. Enviar preguntas o inquietudes por correo
electrónico a: dac.sdusd@gmail.com.
Henton anunció que los libros del presupuesto 2017-2018 serán publicados
a los directores escolares el día 31 de enero de 2017. Los directores deben
presentar su presupuesto utilizando su herramienta SBB (Presupuesto de
Plantel) a más tardar el día 6 de febrero de 2017. La División de Finanzas
estará disponible para ayudar a los directores. Se enviará información a
todos los directores con respecto a la publicación y fechas.
Ninguno. La escuela primaria Gage presentó la propuesta para concluir la
sesión a las 8:05 p.m. No oposición. La junta concluyó a las 8:05 p.m.

La próxima reunión general de DAC está programada para el día 2/15/17 en el Centro de Padres Harold 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 reunión de Junta Ejecutiva está programada para el día 03/01/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:00 a 7:30 p.m.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la maestra de recursos Mary Johnson al 619 725-5611 o al Departamento de Planificación, Supervisión y
Responsabilidad Financiera al 619-725-5605. Todos los materiales, documentos impresos y grabaciones de audio se publican en el portal de internet del Comité
Consultivo de Distrito (DAC).
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