
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

19 de noviembre 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. Francisca Vargas hizo la primera 
moción para comenzar la junta. Irma Rubio hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
 

2.0 Llamada de lista por Aracely Vargas (Padre de Alianza)- Las siguientes escuelas fueron 
representadas: 

1. August- Rosa Reyes, Maria Lopez, Leticia Albor 
2. Chavez- Leticia Albor 
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. Hamilton- Claudia Cruz, Naida Quintero 
8. Harrison-Paola Lopez, Alicia Orozco, Maria Andrade, Modesta 

Ramirez 
9. HCA- Martha Hernandez (vice presidenta) 
10. Henry- Blanca Olivera, Maria Plascencia 
11. Hong Kingston- Luz Avila, Candice Perrault 
12. McKinley- Francisca Vargas, Veronica Merino, Beatriz Lopez 
13. Merlo- Claudia Cruz 
14. Monroe- Cristina Guadarrama 
15. Pittman- Adela Castro, Adriana Cardona 
16. PYA- Irma Rubio (parlamentaria), Angelina Aranda 
17. Roosevelt- Enrique Muñoz  
18. SECA- Sandra Hernandez, Veronica Merino, Francisca Vargas 
19. Spanos- Naida Quintero 
20. Weber- Modesta Ramirez, Veronica Merino, Lucila Mendoza   
     (secretaria), Maria Andrade, Adela Castro 
 

Un total de 29 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; Dra. Traci Miller, Directora de Servicios Estudiantiles; 
Dr. Jose Cardenas, Tamara Gray, Especialista del Programa de Consejería y 16 invitados para un 
total de 53 en asistencia. 
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3.0 Cambios a la Agenda- No hubo cambios 

 
4.0 Lectura y Aprobación del Acta- Se hicieron cambios al acta en español.  En la sección 8.0 

“12 de noviembre” a “19 de noviembre”. En 5.1 “las revisiones” por “las correcciones” y 
“haiga” por “haya”. En 4.0 “mayúscula” por “mayúsculas”. En 6.2 “absentismo” por 
“ausentismo” y se quitó la “,” (coma) después de sí y se eliminó “va” antes de graduará.  
Lucia Vega hizo la primera moción para aprobar el Acta de la reunión del 15 de octubre del 
2020 con las correcciones. Francisca Vargas hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 

5.0 Negocios anteriores-  No hubo  

 
6.0 Nuevo negocios- 

6.1 Corre a llenarla -  El Dr. Jose Cardenas (Especialista del Programa de Consejería) 
compartió información importante sobre la iniciativa “Race to Complete” que 
consiste en cómo los consejeros escolares se ven y brindan apoyo en un sistema de 3 
niveles. Los 3 niveles son académico, social emocional, carreras y colegio. Él 
también nos explicó que es el rol de los consejeros y los servicios integrales que 
brindan en las escuelas. Él habló sobre la ayuda financiera disponible para todos los 
estudiantes del grado doce que se graduarán este año escolar. Él les enseñó el 
porcentaje de estudiantes que comienzan el proceso para la ayuda financiera y que 
terminan con todo el proceso. Les explicó los diferentes tipos de ayuda financiera que 
están disponibles, de donde provienen y el monto que pueden recibir con solo aplicar. 
Repasó los requisitos que se necesitan para aplicar a FAFSA, CA Dream Act y CA 
Cal Grant. Él les mostró sitios web donde pueden aplicar para las becas. Las 
aplicaciones para la ayuda financiera se abren el 1º de octubre y se cierran el 2º de 
marzo. Dio las páginas web donde pueden obtener más información y ayuda. 
También cómo se pueden comunicar con el Dr. Cardenas para más información. La 
Sra. Sharon Barnes dio el sitio web de Willie B. Atkins Scholar Program donde los 
estudiantes pueden recibir ayuda gratuita. La presentación fue enviada por correo a 
los miembros y estaba disponible en la pantalla para los invitados.        
    

6.2 Stockton Scholars -  Martin Sanchez (Stockton Scholars) dio una presentación sobre 
las becas que están disponibles para todos los estudiantes del distrito que se graduarán 
este año escolar. Las becas consisten de $1000 por 4 años si van a una universidad. Si 
van a un colegio comunitario la beca consisten en $500 por año por 2 años. Los 
requisitos son completar el formulario FAFSA o CA Dream Act, deberán graduarse 
con un promedio de 2.0 de una escuela del Distrito Unificado de Stockton o escuela 
que participe en el programa y llenar una solicitud para la beca, no importan los 
ingresos. Ellos también ofrecen ayuda con entrenamientos y apoyan a los estudiantes 
con sus ensayos de declaraciones personales. Apoyan para completar las solicitudes 
de ayuda financiera FAFSA o CA Dream Act, desarrollo de liderazgo y apoyo al 
acceso a la universidad a través del programa HS Ambassador. La siguiente reunión 
será el jueves 3 de diciembre del 2020 a las 5 pm. Martin dio su número telefónico 
(209) 255-2321 y correo electrónico martin@stocktonscholar.org para más 
información.  
 
Sandra Arreola hizo la moción para extender la junta por 30 minutos y Nancy 
Bautista hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
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6.3 Delta College-  La Sra. Candace Mc Gree (Especialista en Ayuda Financiera) 

presentó información sobre la ayuda financiera que está disponible para las personas 
que quieren ir al colegio Delta. Les explicó a los padres las 4 categorías de ayuda que 
están disponibles para los estudiantes Grants (subsidios), Scholarships (becas), Work 
Study (estudio y trabajo) y Loans (prestamos).  Ella les enseñó el costo de la 
colegiatura y vivienda. Ella también repasó el proceso de la ayuda financiera y becas 
disponibles. Les recordó a los padres que hay becas en Delta College que son para los 
que primero apliquen, limitadas y que no tienen que pagar.    
 
Maria Andrade hizo la moción para extender la junta por 20 minutos y Lucia Vega 
hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
 
Les recordó a los padres que las becas se pueden perder si los estudiantes no cumplen 
con los requisitos. El Cal Grant está disponible por 6 años. Para más información 
pueden comunicarse al (209) 954-5115 o en la página web de  Delta College 
Financial Aid www.deltacollege.edu y buscar en departamentos ayuda financiera.  

      
6.4 Asistencia- Aracely Vargas (Padre de Alianza) repasó la lista de padres que no han  

participado en el comité de LatinX desde el año pasado. Pidió dos mociones para 
removerlos de la lista: 1. Nelly Gutierrez, 2. Susie Mariano, 3. Lisbeth Chavez, 4. 
Rosa Luna V, 5. Anali Alvarado Ramos, 6. Maribel Canela, 7. Cendy Alvarez, 8. 
Elena Ochoa, 9. Velma Morgan-Johnson, 10. Maria Cervantes y 11. America Bejar. 
Rosa Arana hizo la primera moción para remover a los miembros por faltar a las 
juntas y Veronica Merino hizo la segunda moción. Moción aprobada. 
     

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.   
 
7.2 Departamento de consejería-  El 20 de noviembre del 2020 se dará información 
sobre la ayuda financiera a las 12:00 pm.  
 
7.3 PAC- Próxima junta el 3 de diciembre a las 5:30, el enlace de ZOOM está disponible 
en línea. 

 
           7.4 AABPAC - Próxima junta el 9 de diciembre a las 5:30, el enlace de ZOOM está   
           disponible en línea. 

 
8.0 Anuncios- 
Próxima junta de LatinX 21 de enero del 2021 de 9:30-11am, el enlace de ZOOM está disponible 
en línea.  
 
El 19 de noviembre habrá taller Todo sobre IEP a las 2:30pm. 
 
9.0 Cierre-  La reunión concluyó a las 11:47 a.m. Maria Plascencia hizo la primera moción y   

Sandra Arreola hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 
 
 

http://www.deltacollege.edu/


 

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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