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14 de diciembre de 2016 – Actas de reunión general

Tema

Descripción/Acción

1. Inicio a la sesión
 Aprobación de actas de 12/14/16

Susy Reid dio inicio a la sesión a las 6:30 p.m.
 Acción:

Presidente de DAC Suzy Reid

2. Bienvenida
 Aprobación de actas de 11/16/16

 Acción:
Presidente de DAC Suzy Reid

 Presentación de personal

de distrito escolar
 Departamento de Participación

Familiar y Comunitaria (FACE) –
Nota: Noticias de Centro de
Padres de Ballard cedió su tiempo
al departamento y equipo de
FACE

Acción solicitada de representante de DAC

 Presidente de DAC Suzy Reid
 Informativo: Director Ejecutivo de
FACE Stanley Anjan (FACE
Departamento de Participación
Familiar y Comunitaria)

 El presidente pidió a la audiencia general que revisara las actas de
12/14/16. Moción de ALBA para aprobar las actas, confirmada por
Sherman. Sin escuchar objeciones, se aprobaron las actas al mostrar
las tarjetas azules a favor (26). No oposición.
 Moción de Gage para aprobar las actas de 11/16/16 con enmiendas y
moción confirmada por Hamilton. Se ratificaron las actas.
No oposición. Dos (2) abstenciones.
 El presidente reconoció al personal de distrito escolar, presentadores,
invitados especiales y miembros de la comunidad.
 Anjan anunció el éxito del evento de la noche organizado por el
Departamento de Participación Familiar y Comunitaria (FACE)
el evento es el primer evento comunitario a nivel de distrito llamado
“Una Celebración de Luz”.
Anjan ofreció un informe actualizado sobre el plan que describió en la
junta general de septiembre. Anjan presentó al nuevo administrador
de FACE y a los maestros de recursos asignados por área:
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Acción solicitada de representante de DAC

Área 1 – Pamela King - Maestra de Recursos FACE -Intermedia Knox
Área 2 – Catherine Aud - Maestra de Recursos FACE - Intermedia Bell
Área 3 – Carly Robinson - Maestra de Recursos FACE – Montgomery
Área 4 – Ashley Gaze - Maestra de Recursos FACE –Clairemont
Área 5 – Yvonne Garcia - Maestra de Recursos FACE - Memorial Prep
Área 6 – Ciria Brewer - Maestra de Recursos FACE –Intermedia Mann
Área 6 – Marilin Levitan - Maestra de Recursos FACE – Intermedia
Wilson


Mejores prácticas:
Participación Familiar y
Comunitaria (FACE)

 Informativo: FACE

 Olga Venegas, administradora de FACE presentó las
“Mejores Practicas” para la participación familiar y comunitaria
(FACE). Venegas proporcionó el nombre del plantel escolar de cada
uno de los maestros de recursos de FACE.
Anjan dijo que los maestros de recursos trabajarán con los planteles
escolares en varias capacidades para ofrecer una variedad de servicios.
- Talleres para padres de familia
- Asesoramiento en los planteles escolares para los maestros
- Asistencia en los talleres para padres
- Instituto para directores escolares
Standley Anjan ofreció su celular personal 619-381-0779.
Usted se puede comunicar con él directamente si tiene alguna pregunta
o inquietud.
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3. Temas de Mesa Directiva
 Elecciones de oficiales de DAC

 Estatutos de DAC

Descripción/Acción

Acción solicitada de representante de DAC

 Acción: Comité de elección

 El comité de elección anunció la lista de candidatos cualificados y se
proporcionaron balotas a la audiencia general. Los resultados fueron:
Presidente - 42 votos
Suzy Reid (Escuela Intermedia Dana y Primaria Ocean Beach)
Vicepresidente- 42 votos
Eric Gonzales (Primaria Mason)
Segundo vicepresidente
22 votos Jeff Bennett (Primaria Gage)
20 votes Elizabeth Rivera (Hamilton)
Gracias a los voluntarios del Comité de Elección por su tiempo.
¡Felicidades a los representantes nuevos y reelegidos para el año 2017!

 Acción:
Presidente de DAC Suzy Reid

 El presidente ofreció un borrador final de estatutos de DAC.
La moción de Pacific Beach para aprobación fue presentada.
La moción se confirmó por Mason. Moción aprobada (33 votos) y una
(1) abstención.
 El borrador final de los estatutos de DAC con las revisiones subrayadas
y la copia final de los estatutos de DAC será publicados en el portal de
internet de DAC.



Informe actualizado de DAC
para BOE



Informativo:
Presidente de DAC Suzy Reid

 El presidente ofreció un breve resumen del informe de DAC
presentado a la Mesa Directiva de Educación el día 12/13/16.
Se ofrecieron las diapositivas de la presentación y serán publicadas en
el portal de internet de DAC.



Presupuesto Title I 2017-18



Consulta: Debbie Foster
Director Ejecutivo de Desarrollo
y Planificación Financiera

 Foster declaró que la recomendación se llevará a la Mesa Directiva el
día 1/13/17 para una primera lectura y después el día 1/24/17 para una
segunda lectura y ratificación.
Foster compartió información reciente que podría afectar la cantidad de
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fondos Title I y cómo el estado decide distribuir los fondos Title I para
el ciclo escolar 2017 -2018.

En la reunión general del día 19
de octubre de 2016, el presidente
le pidió a la audiencia general de
DAC compartir la recomendación
con el Comité Consultivo de
Platel y presentar las
aportaciones en la reunión
general de noviembre.

Foster pidió a la audiencia general su aportación con respecto a cómo
les gustaría que se utilizaran los fondos. Tema a discusión.
-

Asesores - Adicionales en escuela intermedia y preparatoria
Enfermeras - horas/días adicionales
Coordinador de padres – Ayudar a los padres a navegar el distrito
Centros de padres
Respuesta a intervención - RTI necesario en la escuela
(Maestro de Recursos en Intervención) por ejemplo, para kinder a
tercer grado en riesgo que no está a nivel de grado
- Gastos de viaje adicionales pagados por el distrito escolar para que
los padres de familia asistan a conferencias, por ejemplo; comida,
hotel.

En la reunión general de
noviembre 16 de 2016 la
membresía votó a favor de la
recomendación de cambiar la
reducción de asignación de $5.50
a $4.50 por alumno para el ciclo
escolar 2017-2018.



Información de acrónimo y
revisión de portal de internet de
distrito escolar

Acción solicitada de representante de DAC

Foster le pidió a los miembros abrir el dialogo con su Comité
Gubernativo de Plantel y todos los interesados para presentar la
información y compartirla con la audiencia general en enero de 2017.
Su aportación también se puede enviar por correo electrónico a:
dac.sdusd@gmail.com.
Los resúmenes mensuales de presupuesto de los planteles escolares y
el informe financiero de distrito escolar están disponible en el portal
del distrito.


Informativo: Vikki Henton
Director de Planificación,
Supervisión y Responsabilidad
Financiera

 Henton presentó una lista de Acrónimos Educativos obtenidos del
Manual de Comité Gubernativo de Plantel (SSC)
Henton guió a los miembros a buscar el manual de SSc en el portal de
internet de DAC. Henton anima a los integrantes a preguntar el
significado de dichos acrónimos durante cualquier reunión.
 Rifa de dos (2) tarjetas de regalo al finalizar la reunión.
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Los ganadores son: Jen King (Vista Grande) y Jay Keller (Gage).

4. Comentario público

Ninguno.
Moción para levanter la sesión a las 8:00 pm por primaria Mason.
No oposición. La reunión se dió por terminada a las 8:00 pm

La próxima reunión general de DAC está programada para el día 1/18/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:30 a 8:00 p.m.
(Guardería y traducción en español disponibles únicamente durante la reunión general de DAC)
Próxima Reunión de Mesa Ejecutiva el día 1/4/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:30 a 8:00 p.m.
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 si usted tiene alguna pregunta o inquietud. Todas las presentaciones y volantes de la reunión están publicados en el portal de internet de DAC:
https://www.sandiegounified.org/dac-2016-17-general-meeting-schedule-and-information.
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