
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

15 de octubre del 2020 
Junta Virtual 

 
Acta 

 
1.0 La reunión fue iniciada a las 9:35 a.m.- Martha Hernandez (vice-presidenta) dio la 

bienvenida a todos los miembros e invitados presentes. Martha Hernandez hizo la primera 
moción para comenzar la junta. Adriana Cardona hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
 

2.0 Llamada de lista por Lucila Mendoza- Las siguientes escuelas fueron representadas: 
 

1. August- Leticia Albor, Rosa Reyes, Maria Lopez, Leticia Guzman 
2. Chavez- Leticia Albor, Leticia Guzman 
3. Cleveland-Rosa Arana 
4. Edison-Lucia Vega 
5. Franklin- Enrique Muñoz (presidente), Angelina Aranda, Martha 

Hernandez (vice presidenta), Lucy Muñoz  
6. Grunsky- Maria Sandra Arreola 
7. Hamilton- Claudia Cruz 
8. Harrison- Modesta Ramirez, Paola Lopez, Alicia Orozco, Maria 

Andrade 
9. HCA- Martha Hernandez (vice presidenta) 
10. Henry- Blanca Olivera 
11. Hong Kingston- Luz Avila  
12. McKinley- Francisca Vargas, Veronica Merino, Lorena Casillas, 

Beatriz Lopez 
13. Merlo- Claudia Cruz 
14. PYA- Irma Rubio (parlamentaria), Angelina Aranda 
15. Roosevelt- Enrique Muñoz, Lucy Muñoz 
16. SECA- Sandra Hernandez, Veronica Merino, Francisca Vargas 
17. Weber- Modesta Ramirez, Veronica Merino, Lucila Mendoza   
     (secretaria), Maria Andrade 
 

Un total de 25 padres estuvieron presentes. Además, el personal de la Oficina de Envolvimiento 
y Educación de Familias: Dara Dalmau, Administradora, Aracely Vargas, Charles Watkins, 
Maggie Canela, Padres de Alianza; Sharon Barnes, Directora de Equidad y Oficina de 
Envolvimiento y Educación de Familias; Dr. Connor Sloan, Coordinador de LCAP; Pedro 
Heredia, Salud Mental y 6 invitados para un total de 37 en asistencia. 
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3.0 Cambios a la Agenda- Se pidió una moción para que Martha Hernandez (vice-presidenta) 
dirigiera la junta. Francisca Vargas hizo la primera moción y Lucia Vega hizo la segunda 
moción. Moción aprobada.  
   

4.0 Lectura y Aprobación del Acta- Se hicieron cambios al acta en español e inglés. Se agregó 
“Dr./ Dra.” Al nombre del señor Jose Cardenas y la señora Traci Miller. En la sección 6.1 se 
cambió “los Artículos II y Artículos IV” por “Artículos II y IV”. En la sección 6.3 se agregó 
“la” antes de palabra página. En las seccione 7.1 y 7.2 se agregaron letras mayúsculas al 
principio de cada oración. Blanca Olivera hizo la primera moción para aprobar el Acta de la 
reunión del 17 de septiembre del 2020 con las correcciones. Sabrina Rincon hizo la segunda 
moción. Moción aprobada.  
 

5.0 Negocios anteriores-  

5.1 Estatutos- Martha Hernandez (vice-presidenta) repasó los estatutos que Aracely 
Vargas (Padre de Alianza) envió por correo a todos los miembros. Se les pidió a todos los 
miembros que revisaran las correcciones de los estatutos que se actualizaron en la junta 
anterior. Estos estatutos se usarán hasta que haiya un cambio.  
 

6.0 Nuevo negocios- 

6.1 ¿Que es el estrés? Y cómo manejarlo-  Pedro Heredia (Salud Mental) dio la 
presentación. El compartió que el estrés es una forma de como el cuerpo y el cerebro 
reacciona a cualquier demanda. El dio estrategias de cómo manejar el estrés y como 
evitarlo. En la página web de Mental Health pueden encontrar recursos de cómo pueden 
practicar técnicas de relajación. También un lunes por mes dan “Lunes de Conciencia 
Plena” para ayudar a los padres y estudiantes.                                                               

    
6.2 Datos de estudiantes Latinos- El Dr. Sloan (Coordinador de LCAP) presento los 
datos de los estudiantes Latinos en el distrito. Los datos fueron enviados a los miembros 
por correo y estuvieron disponibles en la pantalla para todos los presentes. El habló sobre 
las tasas de ausentismo crónico, arte de lenguajes en inglés (ELA), matemáticas, 
suspensión, graduación, graduados que están preparados para ir a una universidad o para 
una carrera, graduados que cumplen con los requerimientos para entrar a una UC/CSU y 
los porcentajes en comparación al resto del distrito. Él nos dejó saber que hay programas 
y tutoría que el distrito escolar está ofreciendo. El distrito ofrece entrenamiento y 
entrenadores en matemáticas y lenguaje a los maestros por medio de desarrollo 
profesional ya que el distrito sabe lo que está sucediendo y está consiente que necesitan 
ayuda con el nuevo currículo. El distrito está usando el programa I-Ready y Benchmark 
para monitorear el rendimiento académico de los estudiantes. La Sra. Dalmau informó a 
los padres que habrá un taller para explicarle a los padres como funciona I-Ready y 
Benchmark. Francisca Vargas preguntó que si en el reporte de calificaciones hay una “P” 
como calificación si le afecta al estudiante. La “P” no tiene puntaje y puede afectar el 
promedio de un estudiante si él o ella necesitan esa clase para ir a un colegio o 
universidad. Ambas entidades requieren un puntaje para poder aplicar. Se les recomendó 
a los padres que pidan un porcentaje. El Sr. Heredia también menciono que “TAY” 
enseña a los estudiantes a hacer la transición de estudiante a joven. 
 
Se pidió una moción para extender la junta por 15 minutos. Sandra Arreola hizo la 
primera moción. Francisca Vargas hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 
Se les recomienda a los estudiantes de secundaria que se reúnan con los consejeros para 
que les expliquen sobre los recursos que existen y también para que les informe sobre los 



 

programas para recuperar créditos, y que también les informen sobre los mentores que 
hay en la comunidad, organizaciones y compañías. El distrito sabe que hay progreso, pero 
es lento y por eso siguen buscando programas para los estudiantes como CTE. La Sra. 
Canela preguntó ¿si hay una fecha en la que los consejeros deben avisar a los padres si un 
estudiante no se va a graduar?  Sí hay fechas establecidas para que los consejeros 
notifiquen a los padres si su hijo no se graduará. El Dr. Sloan contestó a los padres que 
los padres pueden ver cómo van sus hijos por medio de “Jupiter,” ya que “Jupiter” provee 
a los padres los grados de sus hijos al instante.                           

  
7.0 Reportes-  

7.1- Departamento de consejería-  El 19 de octubre del 2020 se dará información sobre 
el rol de los consejeros a las 10:00 am. Las secciones seguirán el 30 de noviembre, 14 de 
diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. La ventanilla para la ayuda financiera está 
disponible desde el 1 de octubre para todos los estudiantes que deseen la ayuda.   
  
7.2 PAC- Próxima junta el 5 de noviembre a las 5:30, el enlace de ZOOM está disponible 

en línea. 
 

7.3 AABPAC - Próxima junta el 12 de noviembre a las 5:30, el enlace de ZOOM está 
disponible en línea. 
 

8.0 Anuncios- 
Próxima junta de LatinX 19 de noviembre a las 5:30, el enlace de ZOOM está disponible en 
línea.  
 
El 20 de octubre habrá taller de Project 2 Inspire por CABE a las 9:30am. 
 
El 21 de octubre habrá entrenamiento de tecnología módulo 4 en inglés a las 10am.  
 
Se invitó a los padres a unirse a la cuenta de Facebook del FEEO. 
 
Se avisó que ya no habrá encuestas para los comités solo se harán para los talleres.  

 
 

9.0 Cierre-  La reunión concluyó a las 11:19 a.m. Veronica Merino hizo la primera moción y   
Rosa Arana 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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