
Acta

1.0 La reunión fue iniciada a las 5:33 p.m. Martha Hernandez (presidenta) dio la bienvenida a todos
los miembros e invitados presentes. Maria Sandra Arreola hizo la moción para comenzar la junta
y Angelina Aranda 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. Chavez- Selena Johnson
2. Edison – Albert Cato
3. Franklin – Martha Hernandez (president), Angelina Aranda (secretary)
4. Grunsky- Maria Sandra Arreola
5. Harrison- Melissa Sanchez
6. HCA – Martha Hernandez (president)
7. Hoover – Monique Guerrero (parliamentarian)
8. McKinley- Lorena Casillas (vice president), Veronica Merino, Francisca

Vargas
9. Peyton- Lorena Martinez
10. PYA – Angelina Aranda (secretary)
11. Roosevelt- Catalina Ramos
12. SECA- Veronica Merino, Francisca Vargas
13. Skills- Joumana El Rajabi
14. Taft- Blanca Balderas
15. Weber- Veronica Merino, Lucila Mendoza

Estuvieron presentes un total de 15 miembros. Además, el personal de la Oficina de Envolvimiento y
Educación de Familias: Dara Dalmau, Administradora, Aracely Vargas, Charles Watkins, Maggie
Canela, Alianza de Padres; Sharon Barnes, Directora De Equidad y Oficina De Envolvimiento Y
Educación De Familias; Dr. Connor Sloan (Director de LCAP); Dr. José Cárdenas y Tamara Gray,
Especialista de Programas de Consejería, y 8 invitados para un total de 32 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 mostrarlo al resto de los
asistentes. Angelina Aranda hizo la moción para aprobar el acta con la corrección y Monique
Guerreo secundó la moción. Moción aprobada 15-0.



5.0 Negocios anteriores- No hubo

6.0 Nuevos negocios-

6.1 Recomendaciones para LCAP - Dr. Connor Sloan (Director de LCAP) presentó la
Revisión del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) y la Actualización
2020-2021 y Desarrollo del plan 2021-2024. La presentación estaba disponible en la
pantalla y Dr. Sloan compartió el enlace en el cuadro chat para descargar el documento en
inglés y español. Hay 3 componentes principales: Fondos- Fórmula de Control Local de
Fondos (LCFF) con 3 tipos de fondos. Subvención Básica- un monto básico de dinero para
cada estudiante, 2. Subvención Suplementaria- dinero adicional para estudiantes
aprendices del idioma inglés (EL), estudiantes de recursos limitados (SES) y joven en
hogar temporal (FY), 3. Fondos de Concentración- para los distritos que tienen un 55% o
más de población de estudiantes que son aprendices del inglés, estudiantes de bajos
ingresos y en hogares de crianza cuales jóvenes reciben fondos adicionales. El Plan- Plan
de Control Local y Rendimiento (LCAP)- todas las partes interesadas tienen la
oportunidad de compartir y hacer sugerencias y ser parte del plan al completar las
encuestas y asistir a los foros. Responsabilidad- Tablero Escolar de California-
proporciona a los padres y educadores información significativa sobre el progreso de la
escuela y el distrito para que entre todos puedan participar en las decisiones para mejorar
el aprendizaje de los estudiantes. El Tablero va más allá de los puntajes de las pruebas para
brindar una imagen más completa de cómo las escuelas y los distritos satisfacen las
necesidades de todos los estudiantes. Dr. Sloan compartió los datos del grupo de
estudiantes del Tablero Escolar de California 2019 y explicó los colores, los subgrupos y
las categorías.

El repasó las 8 prioridades estatales en las que se centra el distrito para mejorar el
rendimiento estudiantil- Servicios Básicos, Normativas Académicas, Integración de
Padres, Rendimiento del Estudiante, Integración del Estudiante, Entorno Escolar, Acceso a
los Cursos, Otros Resultados Estudiantiles.

El repasó las 3 Metas del Distrito que tienen las 8 prioridades estatales incorporadas en las
metas.
Meta 1: Progreso Estudiantil-Aumentar el rendimiento de los estudiantes al proporcionar
una primera instrucción de alta calidad respaldada por un sistema de apoyo de múltiples
niveles para graduar los alumnos de la universidad, carrera y comunidad preparada para
jóvenes. Prioridad Estatal- 4: Progreso Estudiantil, 7: Amplia Disponibilidad de Cursos y
8: Otros Resultados en del Estudiante.
Meta 2: Entornos de Aprendizaje Sanos y Seguros- Proporcionar entornos de
aprendizaje equitativos y saludables que mejoren el aprendizaje socioemocional y
académico para todos los estudiantes que utilizan un sistema de apoyo de múltiples
niveles. Prioridad Estatal-1: Condiciones Básicas, 2: Normativas Estatales y 6: Ambiente
Escolar.
Meta 3: Colaboraciones Prácticas- Prioridad Estatal-3: Participación de Padres y 5:
Participación de Estudiantes (se repasará en la próxima reunión).
El mostró algunos ejemplos de las cosas actuales que están siendo financiadas por LCAP.
A todas las personas presentes se les dio tiempo para hacer preguntas y sugerencias sobre
los dos objetivos que fueron revisados. La meta 3 se revisará en la próxima reunión de
PAC. Los padres dieron sugerencias y el Dr. Sloan tomó notas.



6.2 Nominaciones- Monique Guerrero (parlamentaria) - recordó a los miembros que busquen
el formulario de nominación para secretaria en su próximo paquete. Ella leyó la
descripción del trabajo de la secretaria.

6.3 Asistencia- Angelina Aranda (secretaria) - notificó a los miembros que los oficiales
limpiarán la lista de miembros y eliminarán los nombres de los miembros que no han
asistido y han estado ausentes de 3 o más reuniones consecutivas. Los nombres de esos
miembros se proporcionarán en la próxima reunión.

7.0 Reportes- 
7.1 LCAP – Foro de participación del Plan de Control y Responsabilidad Local el martes

16 de febrero de l2021 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 - Se están realizando las preinscripciones para la escuela
secundaria para el noveno grado entrante. Semana del Consejero: del 3 al 7 de febrero, han
planificado unas variedades de actividades para los estudiantes. Taller ayuda financiera- 13,

17
y 27 de febrero, más información disponible en el sitio web del distrito.

7.3 LatinX - Próxima junta 18 de febrero de 2021 a las 9:30 el enlace de ZOOM está
disponible en línea.

7.4 AABPAC- Próxima junta el 10 de febrero 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 3/4/2021 a las 5:30-7:00 pm virtual el enlace está
disponible en línea.

9.0 Cierre- La reunión concluyó a las 7:03 p.m. Catalina Ramos hizo la primera moción y
Angelina Aranda hizo la segunda moción. Moción aprobada. 15-0

Esta acta fue preparada por Angelina Aranda y Aracely Vargas                                                             

___________________________ __________________________
Aprobado por / fecha Aprobado por / fecha

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


