
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acta 
 
 

1.0 La reunión fue iniciada a las 5:32 p.m. Martha Hernandez (presidenta) dio la bienvenida a todos 
los miembros e invitados presentes. Angelina Aranda hizo la moción para comenzar la junta y 
Maria Sandra Arreola hizo la segunda moción. Moción aprobada. 

 
2.0 Llamada de lista por Angelina Aranda- Angelina Aranda dio la bienvenida a miembros e 

invitados. Las siguientes escuelas fueron representadas: 
 

1. Edison – Tamara Engaling   
2. Franklin – Martha Hernandez (presidenta), Angelina Aranda (secretaria) 
3. Grunsky- Maria Sandra Arreola 
4. Harrison- Melissa Sanchez 
5. HCA – Martha Hernandez (presidenta), Arthur Valdez 
6. Hoover – Monique Guerrero (parlamentaria) 
7. McKinley- Marilou Dongon 
8. Peyton- Lorena Martinez 
9. Pulliam- Harpreet Nagra 
10. PYA – Janette Flores, Angelina Aranda (secretaria) 
11. Roosevelt- Catalina Ramos 
12. Skills- Patricia Ochoa 
13. Stagg- Sabrina Flores 
14. Walton- Marilou Dongon 

 
Estuvieron presentes un total de 14 miembros. 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; Smith Jesse, Sargento; Marcus Omlin, Director de Servicios de 
Emergencia; Sophary Touch, Departamento de Policía; Dr. José Cárdenas, Especialista de Programas 
de Consejería, y 12 invitados para un total de 36 en asistencia. 
 
3.0 Cambios a la agenda: No hubo cambios 
 
4.0 Lectura de aprobación del acta: Angelina Aranda dio tiempo a los miembros para que leyeran el 

acta. Les recordó a todos los miembros que el acta se envió por correo para ser leída y revisada. 
Aracely Vargas (padre de alianza) compartió el acta en la pantalla para mostrar al resto de los 
asistentes. Se hizo una corrección al acta 6.1 en la versión en de inglés, la palabra “place” se 
corrigió por “placement” Angelina Aranda hizo la moción para aprobar el acta con la corrección 
y Janette Flores secundó la moción. Moción aprobada 14-0.  

 
 

5.0 Negocios anteriores- No hubo  
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6.0 Nuevos negocios- 
 

6.1 Departamento de Policía SUSD- Jesse Smith (sargento de 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. 
 
Sharon Barnes compartió con los miembros e invitados que el Departamento de 
Consejería y Salud Mental del SUSD está disponible para todos los estudiantes a través 
del distrito. Trabajan todos los días y visitan a los estudiantes de forma virtual mientras 
están en clase en todas las escuelas para ayudar a los estudiantes a comprender la 
pandemia y cómo pedir ayuda si la necesitan. 
 
Monique Guerrero hizo la primera moción para extender la reunión por 7 minutos y 
Jannett Flores secundó la moción. Moción aprobada 14-0. 
 

7.0 Reportes-  
 7.1 LCAP –  la encuesta está abierta actualmente hasta el 5 de febrero de 2021. Además,   
 habrá un Foro de participación del Plan de Control y Responsabilidad Local el jueves 21 de   
 enero de 2021 de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El enlace para la inscripción está disponible en la  
 página del sitio web del SUSD. 
 
  7.2 Departamento de consejería - Dr. Cárdenas: informo que se está llevando a cabo la  
  preinscripción de la escuela secundaria para el noveno grado. El tema de enero es la   
 “responsabilidad”. Se está llevando a cabo un taller de ayuda financiera como apoyo.  
 

             7.3 LatinX - Próxima junta 21 de enero de 2021 a las 9:30 el enlace de ZOOM está    
                  disponible en línea. 

7.4 AABPAC- Próxima junta el 13 de enero del 2021 a las 5:30 pm el enlace de ZOOM 
disponible en línea. 

7.5  CAC- Próxima junta el 10 de febrero del 2021a las 12:30 pm. 
 



 

 
 
8.0 Anuncios- Próxima junta de PAC el 2/4/2021 a las 5:30-7:00 pm virtual el enlace está  
     disponible en línea.  

 
9.0 Cierre- La reunión concluyó a las 7:06 p.m. Martha Hernandez hizo la primera moción y  
      Harpreet Nagra hizo la segunda moción. Moción aprobada. 14-0   
 
 
Esta acta fue preparada por Angelina Aranda y Aracely Vargas                                                              
 
 
 
___________________________                          __________________________ 
         Aprobado por / fecha     Aprobado por / fecha 
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