
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

21 de enero del 2021 
Junta Virtual 

 
Acta 

 
1.0 La reunión fue iniciada a las 9:34 a.m.- Enrique Muñoz (presidente) dio la bienvenida a todos 

los miembros e invitados presentes. Adriana Cardona hizo la primera moción para comenzar la 
junta. Francisca Vargas hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
 

2.0 Llamada de lista por Lucila Mendoza (secretaria)- Las siguientes escuelas fueron representadas: 
1. August- Rosa Reyes, Maria Lopez, Leticia Albor 
2. Chavez- Leticia Albor, Saynite Cabrera 
3. Cleveland-Rosa Arana, Sabrina Rincon 
4. Edison-Lucia Vega 
5. Franklin- Enrique Muñoz (presidente), Angelina Aranda, Martha 

Hernandez (vice presidenta) 
6. Grunsky- Maria Sandra Arreola 
7. Harrison-Paola Lopez, Maria Andrade, Modesta Ramirez 
8. HCA- Martha Hernandez (vice presidenta) 
9. Hong Kingston- Luz Avila 
10. Kennedy- Karen Nayelly Garcia Silva 
11. McKinley- Francisca Vargas, Veronica Merino, Beatriz Lopez 
12. Monroe- Cristina Guadarrama, Marlen Sevilla 
13. Pittman- Adela Castro, Adriana Cardona 
14. PYA- Irma Rubio (parlamentaria), Angelina Aranda 
15. Roosevelt- Enrique Muñoz  
16. SECA- Sandra Hernandez, Veronica Merino, Francisca Vargas, Adriana 

Vidales 
17. Skills- Marcela Vazquez 
18. Spanos- Naida Quintero 
19. Weber- Modesta Ramirez, Veronica Merino, Lucila Mendoza   
     (secretaria), Maria Andrade, Adela Castro 
 

Un total de 28 padres estuvieron presentes. Además, el personal de la Oficina de Envolvimiento y 
Educación de Familias: Aracely Vargas, Charles Watkins, Maggie Canela, Padres de Alianza; Dr. 
Connor Sloan, Director de LCAP; Dr. Jose Cardenas, Especialista del Programa de Consejería; 
Richard Barries, Jefe del departamento de policía de SUSD, Mayra Franco, Capitana del 
departamento de policía SUSD y 7 invitados para un total de 42 en asistencia. 
  
3.0 Cambios a la Agenda- No hubo cambios 
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4.0 Lectura y Aprobación del Acta- Se hicieron cambios al acta en español.  En la sección 6.1 
“financiara” a “financiera”. En el acta en ingles 9.0 hubo corrección en “Veronica Merino y 
Rosa Aranda” por “Maria Plascencia y Sandra Arreola”. Francisca Vargas hizo la primera 
moción para aprobar el Acta de la reunión del 19 de noviembre del 2020 con las correcciones. 
Martha Hernandez hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 

5.0 Negocios anteriores-  No hubo  

6.0 Nuevos negocios- 

6.1 Departamento de Policía SUSD -  Richard Barries (Jefe) y Mayra Franco (Capitana del 
Departamento de Policia SUSD) presentó la nueva visión para el Departamento de 
Policía de SUSD. El siguiente extracto fue proporcionado por el departamento. Describe 
la nueva misión y visión bajo la dirección del jefe. LOS PILARES FUNDAMENTALES 
DEL REDISEÑO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

“Los pilares angulares consistirán en cuatro componentes principales que, combinados, nos 
permitirán dar vida a una perspectiva y enfoque diferentes de la seguridad pública y asesorar 
a nuestros jóvenes aquí en Stockton Unificado. La misión del Departamento de Policía del 
Distrito Escolar Unificado de Stockton es abogar por la igualdad y la inclusividad por adoptar 
una mentalidad guardiana para reducir la desproporcionalidad y promover un ambiente 
educacional positivo; crear y mantener una comunidad vital, saludable, segura y justa y 
mejorar la calidad de vida para todos.”. Los cuatro pilares son: 1. Justicia Restaurativa: 
trabajar para mejorar el comportamiento de los estudiantes, abordar las necesidades de 
disciplina de los estudiantes, evitar arrestos rápidos y comprender las situaciones de los 
estudiantes en el hogar. Comprender que los estudiantes están creciendo y lidiando con 
situaciones de la vida. 2. Envolvimiento Juvenil: ofrece programas de interacción para 
motivar, alentar y ayudar a los estudiantes a navegar por la vida convirtiéndose en mentores y 
líderes. 3. Envolvimiento En La Comunidad: tener recursos externos para aquellos 
estudiantes que necesitan intervención adicional y apoyo para las familias y 4. Enfoque 
Holístico: trabajar con las comunidades, las escuelas y los estudiantes para crear proyectos. 
Tener reuniones con todas las partes interesadas para discutir inquietudes y trabajar con ellas 
para encontrar una solución. Se les dio tiempo a los padres para hacer preguntas. El 
Departamento de Policía del SUSD continuará organizando reuniones para informar, hacer 
preguntas a todos los interesados y continuar trabajando en asociación. 

 
El programa L.E.A.D por sus siglas en ingles es un programa dedicado para enriquecer 
comunidades en asociación con las agencias del orden a través de tutorías, desarrollo personal, y 
participación de la comunidad en orden para crear una ley diversa aseguramiento de la 
comunidad igualdad e inclusión. El programa será para candidatos de 14 años a 25 años, hombres 
y mujeres que quieran incursionar en la carrera de policía, oficiales de libertad condicional, 
funcionario de prisiones, u otras carreras en el mismo campo laboral. El compromiso de la 
comunidad de L.E.A.D es responsable de establecer asociaciones con las organizaciones 
comunitarias para referencias de candidatos. Mientras tanto también darán seguimiento del 
progreso y resultados exitosos de cada candidato. La parte del plan de estudios del programa se 
esforzará para asegurar que preparan a nuestros miembros de L.E.A.D para los procedimientos 
rigurosos y difíciles para que pueden enfrentar al procedimiento de ser agente de la ley como el 
proceso de contratación y el P.O.S.T Academia básica. Nuestro objetivo con el componente de 
tutoría es asegurar que los miembros de nuestro programa tengan orientación, referencias, 
formación y habilidades de desarrollo para tener éxito dentro de L.E.A.D. Mensualmente un 
chequeo se llevará a cabo y tutoría uno a uno para asegurar que los candidatos estén en el camino 
correcto. El 17 de febrero del 2021 habrá una junta de información a las 5:30 por zoom.  
 

6.2 CABE-  Aracely Vargas (Padre de Alianza)- comento que la conferencia nacional de CABE 
se llevará a cabo del 23 de marzo al 27 de marzo de las 2pm-7pm y el 27 de 8am-1pm 
virtualmente. Padres que han participado en CABE dieron su testimonio de lo que han 



 

aprendido y como les ha ayudado en sus vidas personales. Se les proveo el enlace para 
registrarse y no hay costo por participar. El ultimo día para registrarse será el 18 de febrero.  

 
Enrique Muñoz pidió una moción para extender la reunión por 15 minutos. Maria Andrade hizo la 
primera moción y Modesta Ramirez hizo la segunda moción. Moción aprobada.   
 

6.3 Logo- Irma Rubio (parlamentaria) le explico a los miembros el significado del logo. Se 
puso un mapa de Latino América y Sur América para que represente a los latinos como uno 
solo. La letra “L” representa la meta de graduación con el apoyo de los padres. La letra “X” 
podemos ver unas manos en forma de corazón que representa el apoyo de los padres hacia sus 
hijos. Los colores son fuertes porque representan el folklore y la alegría. Se les pregunto a los 
miembros su opinión. Los padres contestaron que está muy bonito, gracias, muy bien trabajo 
y muy colorido.   

 
7.0 Reportes-  

7.1 LCAP-  La encuesta de LCAP comenzó el 10/26/2020 y está disponible hasta el 
02/05/2021. El enlace está disponible en la página web del distrito. Los padres pueden 
expresar sus opiniones y necesidades para su escuela hoy a las 6:00-7:30.  
 
7.2 Departamento de consejería-  El Dr. Cardenas explicó que los consejeros están 
ofreciendo apoyo emocional para los estudiantes y están teniendo reuniones con los padres.  
El 27 de enero tendrán un taller de becas a las 7:00pm.  Otros programas que están 
utilizando en las escuelas es Xello de kínder al 12 grado. Spotlight un programa nuevo para 
ayudar a los estudiantes y padres a que monitoreen el progreso de sus hijos en la 
secundaria.  
 
7.3 PAC- Próxima junta el 4 de febrero a las 5:30, el enlace de ZOOM está disponible en 
línea. 

 
           7.4 AABPAC - Próxima junta el 10 de febrero a las 5:30, el enlace de ZOOM está   
           disponible en línea. 

 
7.0 Anuncios- 
Próxima junta de LatinX será el 18 de febrero del 2021 de 9:30-11am, el enlace de ZOOM está 
disponible en línea.  
 
9.0 Cierre-  La reunión concluyó a las 11:18 a.m. Veronica Merino hizo la primera moción y   

Sabrina Rincon hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 

 
Esta acta fue preparada por Lucila Mendoza y Aracely Vargas. 
 
 
Aprobación/fecha     Aprobación/fecha 
 
 
_______________________                   _______________________ 

 
 
 
 
 

Maggie Canela ∙ Aracely Vargas ∙ Charles Watkins ∙ Stephanie Zulueta ∙ Dara Dalmau 
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