PLEASE POST PLEASE POST
Distrito Escolar Unifi cado de San Diego
Planificación y Desarr ollo Financiero
Planificación, Super vi sión y Responsabil idad Financiera
Comité Consultivo del Distrito (DAC) para Programas de Educación Compensatoria
Centro Harold J. Ballard, 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110
Miércoles, 19 de abril de 2017
Acta de la Junta General
Enviar un correo electrónico con sus preguntas o inquietudes a dac.sdusd@gmail.com.
Asunto
1. Apertura de la Sesión

 Aprobación de la orden del día 4/19/17

2. Bienvenida
 Aprobación del acta del día 3/15/17

Todos los materiales y grabaciones de audio se publican enDAC.

Descripción/Acciones

 Acción:
Suzy Reid, Presidente de DAC

 Acción: Suzy Reid, Presidente de
DAC

 Noticias del Centro de Padres Ballard

 Informativo: Elneda Shannon,
Administradora Centro de Padres
Ballard

Acción solicitada del Representante del DAC
Suzy Reid inició la sesión a las 6:32 p.m.
 La Presidente solicitó a la audiencia revisar la orden del día de 3/15/17.
La primaria Mason presentó la propuesta de aprobación de la orden del
día tal como está redactada, propuesta apoyada por la primaria Lafayette.
Al no escuchar objeciones, se aprobaron todos los temas de la orden del
día al mostrar tarjetas azules a favor (25). Dos (2) se abstuvieron.

 La primaria Mason presentó la propuesta para ratificar el acta de 3/15/17.
La escuela Intermedia Bell apoyó la propuesta. Al mostrar tarjetas azules a
favor (25), se ratificó el acta de 3/15/17 tal y como está redactada.
Nadie se opuso.

 Shannon anunció el siguiente evento presentado por el departamento
FACE:

Presentación y Feria de Recursos
Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual
Martes, 23 de mayo de 2017 de 6:00 a 7:30 pm
Auditorio del Centro de Padres Harold J. Ballard
Se proporcionará guardería infantil, traducción y refrigerios
Llame al 619-293-4431 para más información o visite el sitio web de
FACE en: https://www.sandiegounified.org/parentoutreach.

 Presentación del Personal Distrital
 Informativo: Suzy Reid, Presidente

 La Presidente reconoció a los presentadores, integrantes de la comunidad,
invitado especial y personal distrital.

de DAC

Un Agradecimiento Especial a Drew Rolands, Funcionario en Jefe de Finanzas, y al personal de Servicios Alimenticios y de Nutrición por brindarnos unas deliciosas muestras de los
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Descripción/Acciones

Acción solicitada del Representante del DAC

alimentos que se ofrecen a nuestros alumnos de todo el distrito. Visite el sitio web de los Servicios Alimenticios y de Nutrición en https://www.sandi.net/food y el sitio web de Farm
to School en www.sandi.net/farmtoschool. No olvide que existe una App de Menú Móvil Gratuita: Yum Yummi Digital School Menus.
Asunto
3. Asuntos de la Mesa Ejecutiva
 Informe de la Presidente
Llevar a sus SSCs

Descripción/Acciones

 Informativo:
Suzy Reid, Presidente de DAC

Acción solicitada del Representante del DAC

 La Presidente repasó los temas de la junta y solicitó a los representantes
que abrieran el diálogo con el director y el SSC de su escuela sobre lo
siguiente:
- ¿Cómo es la conversación relacionada al LCAP en su escuela?
- ¿Cómo se reflejan en su escuela las Acciones del LCAP?
- Dialoguen sobre los diferentes requisitos de Title I.
- ¿Por qué es diferente el presupuesto Central de Title I después de que
se publica la Modificación de Mayo del Gobernador?
La Presidente les recordó a los representantes que subieran todas las hojas
informativas a Peach Jar e incluyan la información con las comunicaciones
de su plantel. Envíe sus preguntas a Suzy Reid, Presidente de DAC a
dac.sdusd@gmail.com.
Visite el sitio web de DAC para las actas de las juntas, hojas informativas y
grabaciones de audio de cada junta general.

4. Asuntos del Distrito
 Programas de Title I – Escuelas Privadas
Title I, Parte A: La reautorización de la Ley de
Educación Primaria, Intermedia y Preparatoria
(ESEA) fue firmada como ley por el presidente Obama
el 10 de diciembre de 2015.
La reautorizada legislación llamada Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA) reemplaza la ESEA bajo
NCLB.
Visite el sitio web de ESSA del CDE:
http://www.cde.ca.gov/essa.

 Informativo: Peggy Zickert,
Administradora del Programa,
Servicios de NCLB para Escuelas
Privadas
NCLB - Ley Que Ningún Niño se
Queda Atrás
ESSA - Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA):
ESEA - Ley de Educación
Primaria, Intermedia y Preparatoria
CDE – Departamento de

 Zicrert ofreció una presentación detallada de los requisitos del distrito
para Participación Equitativa de Escuelas Particulares bajo la Ley Cada
Estudiante Triunfa o ESSA.
A continuación un breve resumen de la información presentada a los
integrantes.
- Las escuelas particulares y sin fines de lucro deben ser invitadas a
participar en el Programa de Servicios Equitativos Title I del Distrito
Unificado de San Diego
- Alumnos identificados en Title I (asistencia específica) elegibles para
recibir servicios se basa en fondos asignados no en cantidad específica
de dinero, solamente servicios proporcionados.
Zicrert explicó lo que eran servicios equitativos.
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Visite el portal de web Title I, Parte A, Servicios
Equitativos para alumnos elegibles:
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/equitableservicesfaqs.asp.

 LCAP

Descripción/Acciones

Acción solicitada del Representante del DAC

Educación de California

- La participación equitativa es supervisada e impuesta por el

FPM – Supervisión de Programas
Federales

Departamento de Educación de California por medio de la Oficina de
Mediador Imparcial durante la Auditoria de Supervisión Programa
Federal.
La discusión garantizada en el proceso es utilizada por el distrito escolar
para determinar el número de estudiantes elegibles que reciben servicios
equitativos en las escuelas particulares.

Comuníquese al Departamento de
Asesoramiento en Política y Programa
Title I del Departamento de
Educación de California llamando al
916-319-0917 o visite la página de
CDE TITLEI@cde.ca.gov.

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

Debido a la limitación de tiempo, Peggy Zickert ha sido invitada a
presentarse en la reunión general del 17 de mayo de 2017. La audiencia
general está interesada en los datos estadísticos en relación al número de
estudiantes de bajos ingresos que reciben servicios equitativos y el total de
número de escuelas particulares que participan en el programa.
Comuníquese con Peggy Zickert, Supervisora de Programa de Escuelas
Particulares llamando al 858-496-8107 o envíe un mensaje email a
pzickert@sandi.net.
 Se le pidió a Anjan y al equipo de FACE crear una demostración paso a
paso para demostrar al comité cómo navegar la encuesta virtual de LCAP
online survey. Anjan le pidió a los integrantes dividirse en grupos, revisar
y discutir cada objetivo y después presentar sus comentarios y opiniones.
Anjan animó a los padres de familia, personal, alumnos y otras partes
interesasdas visitar el portal de web de LCAP
https://www.sandiegounified.org/what-lcap. Enviar preguntas o
comentarios por mensaje email to lcap@sandi.net. El plan LCAP está
actualmente en varios idiomas.
Stanley Anjan puede ser localizado llamando al 619-381-0779 o visitando
el nuevo portal de web de FACE http://sdusdfamilies.org para recursos
adicionales.

5. Comentarios Públicos

El representante de Comité de Calendario anunció que se están recibiendo
los votos y se hará el conteo. Presentar su aportación antes de la fecha
límite.

La reunión fue clausurada a las 8:00 p.m.
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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 llamando al
619-725-5605 si tiene alguna pregunta. Todos los materiales impresos y grabaciones de audio se publican en el sitio web del Comité Consultivo de Distrito (DAC).
La próxima Junta General del DAC está programada para el día 5/17/17 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 5/3/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:00 a 7:30 p.m.
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