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Distrito Escolar Unifi cado de San Diego
Planificación y Desarr ollo Fi nanciero
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 febrero 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 del
2/15/17

2. Bienvenida
 Aprobación del acta del 1/18/17

 Noticias del Centro de Padres
Ballard

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 Informativo: Stanley Anjan, Director
Ejecutivo - Participación Familiar y
Comunitaria (FACE)

Acción Solicitada del Representante del DAC
Suzy Reid inició la sesión a las 6:35 p.m.
 La Presidente solicitó a la audiencia revisar la agenda del 2/15/17. La
primaria Gage hizo una moción para aprobar la agenda tal como está
redactada; Secundada por la primaria Lafayette. Al no escuchar
objeciones, se aprobaron todos los temas de la agenda al mostrar tarjetas
azules a favor (27). No hubo abstenciones.
 Riley hizo una moción para aprobar el acta del 1/18/17 tal como está
redactada; Secundada por la primaria Mason. Al mostrar tarjetas azules a
favor (22). El acta fue ratificada tal como está redactada. Nadie se
opuso. Tres (3) abstenciones.
No hubo orador disponible - se proporcionó un volante.
 San Diego Symphony – Concierto de Kínder el sábado, 2/28/17 de 10:00
a 11:30 am en el Centro de Padres Ballard (Old Town). ¡Presentando la
música de Mozart, Holst, Elgar, Grieg y otros!

Para información adicional sobre recursos escolares o para padres, visite el
sitio web del departmento en
https://www.sandiegounified.org/FamilyAndCommunity.
 Presentación del Personal Distrital

 Informativo: Suzy Reid, Presidente
del DAC

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

 Presentación de Educación
Especial

 Informativo: Moira Allbritton,
Madre/Integrante de la Comunidad

 Moira Allbritton (madre) proporcionó una presentación sobre las
diferencias principales entre el DAC y el CAC (para Educación Especial).
El CAC presta servicio en una capacidad consultiva a la Mesa Directiva
de Educación y a la administración de Educación Especial en la
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Asunto

Descripción/Acciones

Acción Solicitada del Representante del DAC
implementación de la LEA. La membresía del CAC consiste de cualquier
persona interesada en la educación especial. Visite el sitio web del
departamento de Educación Especial en
https://www.sandi.net/staff/special-education/special-education o
comuníquese con Moira Allbritton a cac@sandi.net.

 Actualización del Calendario del
Distrito

 Informativo: Julie Martel, Directora
Ejecutiva – Planificación y Diseño de
Instalaciones, Marty Stultz, Directora
– Educación Especial (Instrucción)

 Martel compartió la historia de la decisión del distrito por considerar un
calendario escolar común. Martel explicó el propósito del Comité del
Calendario Instructivo es hacer una recomendación a la Superintendente
sobre la fecha de comienzo para uno o dos años futuros.
Stultz explicó que el comité consiste de 32 representantes que son
padres, alumnos y personal del distrito. Stultz dijo que la Mesa votó el
año pasado por comenzar las clases el 28 de agosto de 2017. El comité
no ha presentado una recomendación a la Superintendente para el ciclo
escolar 2018-19.
Stultz motivó a la asamblea general a que comparta esta información
con su Comité Consultivo del Plantel (SSC). Dialoguen sobre las
ventajas y desventajas de que su plantel escolar cambie a un calendario
instructivo común. Lily Higman es una representante del DAC. Se
necesita un segundo representante del DAC.

La información de la junta del Comité del Calendario Instructivo
está publicada en el sitio web del departamento de Participación
Familiar y Comunitaria (FACE) en
https://www.sandiegounified.org/FamilyAndCommunity.
 Informe de FACE

 Informativo: Stanley Anjan, Director
Ejecutivo - FACE (Participación
Familiar y Comunitaria)

 Asunto pospuesto hasta la junta general de marzo de 2017.
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3. Asuntos de la Mesa Ejecutiva
 Informe de la Presidente - Llevar a
su SSC

Descripción/Acciones
 Informativo: Suzy Reid, Presidente
del DAC

Acción solicitada a representante del DAC
 La Presidente repasó los temas importantes a dialogar con su Comité
Consultivo del Plantel (SSC).
La Presidente pidió a los miembros sus reacciones sobre el impacto de
la financiación de Title I en los alumnos con discapacidades.
La Presidente motivó a la asamblea general a dialogar sobre las ventajas
y desventajas de las fechas de inicio propuestas para el calendario 201819. Compartan sus reacciones durante la junta general del DAC de
marzo. Contacten a Lily Higman si tienen preguntas o visiten el sitio
web del Comité del Calendario.

La primaria Mason hizo una moción para extender la junta por 10
minutos (de 8:00 a 8:10 pm). Riley la secundó. Nadie se opuso. Se
aprobó la moción
 Ratificaciones del Comité
Ejecutivo

 Acción: Suzy Reid, Presidente del
DAC

 La Presidente anunció dos (2) nombramientos al Equipo Ejecutivo:
1. Elizabeth Rivera (Hamilton) – Secretaria
2. Al Bennett (ALBA) – Parlamentaria
La Presidente pidió que se levantaran las tarjetas azules los que estuvieran
a favor de ratificar los dos (2) nombramientos al Equipo Ejecutivo. La
ratificación fue unánime. Nadie se opuso. No hubo abstenciones.

4. Asuntos del Distrito
 Actualizaciones del Proceso
Presupuestario del Distrito
5. Comentarios Públicos

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

 El asunto fue pospuesto hasta la junta general de marzo del 2017.

Ninguno.
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La junta concluyó a las 8:12 p.m.

Las juntas son documentadas por Maria D. Johnson, Ayudante Administrativa - Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera.

La próxima Junta General del DAC está programada para el 3/15/17 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 3/1/17 en el Centro de Padres Harold J. Ballard de 6:00 a 7:30 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 tiene alguna pregunta. Todos los documentos impresos y grabaciones de audio se publican en el sitio web del Comité Consultivo de Distrito
(DAC).
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