
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

17 de septiembre del 2020 
Junta Virtual 

 

Acta 
 

1.0 La reunión fue iniciada a las 9:45 a.m.- Enrique Muñoz (presidente) dio la bienvenida a 
todos los miembros e invitados presentes. Los oficiales del comité de LatinX se presentaron. 
Rosa Reyes hizo la primera moción para comenzar la junta. Veronica Merino 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 
2. Chavez- Leticia Albor 
3. Cleveland- Sabrina Rincon, Rosa Arana 
4. Edison- Ana Renteria, Lucia Vega 
5. Franklin- Enrique Muñoz (presidente), Angelina Aranda, Martha 

Hernandez (vice presidente), Lucy Muñoz  
6. Hamilton- Claudia Cruz 
7. Harrison- Modesta Ramirez, Paola Lopez, Alicia Orozco, Maria 

Andrade 
8. HCA- Martha Hernandez (vice presidente) 
9. HongKingston- Luz Avila  
10. Merlo- Claudia Cruz 
11. McKinley- Francisca Vargas, Veronica Merino 
12. PYA- Irma Rubio (parlamentaria), Angelina Aranda 
13. Roosevelt- Enrique Muñoz, Lucy Muñoz 
14. SECA- Sandra Hernandez, Veronica Merino, Francisca Vargas 
15. Weber- Modesta Ramirez, Veronica Merino, Lucila Mendoza  
     (secretaria), Maria Andrade 
 

Un total de 22 padres estuvieron presentes. Además, el personal de la Oficina de Envolvimiento 
y Educación de Familias: Dara Dalmau, Administradora, Aracely Vargas, Charles Watkins y 
Maggie Canela; Sharon Barnes, directora de equidad y oficina de envolvimiento y educación de 
familias; Dr. Connor Sloan, coordinador de LCAP; Dra. Traci Miller, directora de servicios 
estudiantiles; Dr. Jose Cardenas, Tamara Gray, John New, and Nicolette Gonzalba, consejeros; 
para un total de 33 en asistencia. 
  
3.0 Cambios a la Agenda- Ningún cambio  

 



4.0 Lectura y Aprobación del Acta- Martha Hernandez hizo la primera moción para aprobar el 
Acta de la reunión del 15 de marzo del 2020 con corrección en “esos se significan” por “eso 
significa” Claudia Cruz hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
 

5.0 Negocios anteriores- No hubo 

 
6.0 Nuevo negocios- 

 
6.1 Estatutos- Enrique Muñoz (presidente) repaso los estatutos con los miembros. Los 

miembros recibieron una copia de los estatutos por correo. En la pantalla se 
mostraron los estatutos a todos los presentes. El leyó los cambios Artículo II y IV y 
explicó con claridad cuáles serían los cambios. Hubo corrección al Artículo IV a la 
palabra siclo por ciclo. Leticia Albor hizo la primera moción para la aprobación de las 
enmiendas. Ana Renteria hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
  

6.2  Membresía- La membresía fue enviada a todos los miembros por correo. Enrique 
Muñoz (presidente) explicó los 3 cambios: 
1. a contabilidad 
2. Prefiero no declarar 
3. Ser padre o tutor legal 
Fueron agregadas a la forma. Francisca Vargas hizo la primera moción y Veronica 
Merino hizo la segunda moción. Moción aprobada.  
  

6.3 Calendario- Aracely Vargas (Padre de Alianza) explicó que todas las reuniones 
continuarán por forma virtual y volverán a ser en Merlo cuando las restricciones por 
COVID-19 hayan cambiado. Ella les enseñó como entrar a la página web del Distrito 
Escolar Unificado de Stockton a los presentes y como encontrar los calendarios e 
información de las reuniones. También mostró como navegar la página y donde 
pueden encontrar los enlaces para las juntas. 
 

6.4 Reconocimientos- Enrique Muñoz (presidente) explicó cuál sería la forma de  
reconocer o premiar a los miembros por asistir a las reuniones de LatinX. La forma de 
reconocimientos se les envió por correo a los miembros. También estaba disponible 
en la pantalla para todas las personas presentes. Se les pidió sugerencias y aprobación 
a todos los miembros. Después de discutir el tema se hizo la votación por los 
miembros. 21 estuvieron a favor, 1 se opuso (Enrique Muñoz). Moción aprobada por 
la mayoría.  
 

7.0 Reportes-  

7.1 PAC- Junta cada primer jueves del més a las 5:30 pm. a 7 pm. Aracely Vargas (Padre de  
Alianza) hablo sobre los temas que se comparten durante estas reuniones. La Sra. 
Dalmau dio información sobre otros comités que existen en el distrito. La Sra. Canela 
comentó que para tener voz y voto tienen que ser miembro del comité.  

  
7.2 AABPAC - Este comité es para padres de estudiantes Afro-americanos/Morenos o  

cualquier persona que guste asistir a la junta es bienvenida. Si alguien necesita  
traducción se le proveerá.  

 
8.0 Anuncios- Próxima junta 10/15/2020 a las 9:30-11 virtual.  

La oficina de Envolvimiento y Educación de Familias se ha mudado. 

 



 
Angelina Aranda habló sobre CABE y si los padres pudieran ir este año. La Sra. Dalmau 
recordó a los padres que necesitan llenar la encuesta de LCAP para que nos den los fondos 
necesarios para poder ir. CABE probablemente será virtual así que más padres podrán 
participar y será más fácil.  
 
Clases de tecnología se llevarán a cabo el 30 de septiembre de 10-11:30 am. y de 
3:30-5:00pm en inglés. El 14 de octubre de 9:00-10:30 am. y de 3:30-5:00 pm en español. 
 
Pruebas de COVID-19 gratuitas el 18,19 y 20 de septiembre de 9-6pm en los terrenos de la 
feria de Stockton, llamar al 209-888-8329 para hacer una cita.  
 
PREMIER STAFFING está ofreciendo trabajo, interesados llamar al 209-478-8500. 
  

9.0 Cierre-  La reunión concluyó a las 11:05 a.m. Maria Andrade hizo la primera moción y  
Martha Hernandez 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 

 


