
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta 
 
 

1.0 La reunión fue iniciada a las 5:35 p.m. Selena Johnson (presidenta) dio la bienvenida a todos 

los miembros e invitados presentes. Selena Johnson hizo la moción para comenzar la junta y 

Angelina Aranda (secretaria) hizo la segunda moción. Moción aprobada. 

 

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

invitados. Ella los invitó a visitar el sitio web F.E.E.O del SUSD y unirse al comité, o 

comunicarse con Aracely Vargas, Padre de Alianza al 209 933-7470 ext. 2223 si tienen alguna 

pregunta. Estuvieron representadas las siguientes escuelas: 

 

1. Bush- Selena Johnson (presidenta) 

2. Edison -Tamara Engaling, Albert Cato, Lucy Vega, Khadijah Warren 

3. McKinley – Francisca Vargas, Lorena Casillas (vice-presidenta), 

Veronica Merino, Marilou Dongon 

4. Franklin – Enrique Muñoz, Martha Hernandez, Angelina Aranda 

(secretaria) 

5. HCA – Martha Hernandez 

6. Hoover – Jurizta Madrigal, Monique Guerrero (parlamentaria) 

7. Pittman – Vicenta Valentin 

8.   PYA – Janette Flores, Angelina Aranda (secretaria) 

9.   Rio Calaveras – Sherry McClain 

10. Roosevelt – Lucy Muñoz 

11.  SECA – Francisca Vargas  

12. Victory – Angela de los Angeles 

13. Walton– Marilou Dongon 

14. Washington – Maria Cardenas 

15. Weber – Lucila Mendoza, Veronica Merino 

 

Estuvieron presentes un total de 21 miembros. 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; 

Wendy Baker, intérprete; Gina Lopez, especialista en nativos americanos; Traci Miller, directora de 

servicios estudiantiles; Dr. Connor Sloan, coordinador de LCAP; Dra. Shelley Spessard, directora de 

relaciones comunitarias; José Cárdenas, Jennifer Robles, consejeros y 4 invitados para un total de 37 

en asistencia. 

 

3.0 Cambios a la agenda: N/A  

 

4.0 Lectura de aprobación del acta: Angelina Aranda recordó a todos los miembros que las minutas 

se enviaron por correo para ser leídas y revisadas. Aracely Vargas (padre de alianza) compartió 

las minutas en la pantalla para mostrar al resto de los asistentes. Angelina Aranda hizo una 
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moción para aprobar el acta de la reunión del 2 de marzo de 2020. Juritza Madrigal hizo la 

segunda moción. Moción aprobada. 21-0 

 

5.0 Negocios anteriores- N/A 

 

6.0 Nuevos Negocios- 

6.1 Plan para continuar aprendiendo y asistencia escolar-  El Dr. Connor Sloan (Director 

de LCAP) presentó a los miembros los nuevos requisitos que el Gobernador Newsom 

tiene para todos los distritos escolares. El plan describe cómo se está utilizando la 

educación a distancia en nuestro distrito durante la pandemia de COVID-19. El plan se 

está compartiendo con los padres en diferentes idiomas a través de las redes sociales, 

boletines informativos, reuniones comunitarias, comités familiares, llamadas telefónicas 

y encuestas en línea que permite la participación de los padres, el personal y la 

comunidad. Es muy importante que las partes interesadas expresen sus opiniones. El plan 

está alineado con la misión del Distrito Escolar Unificado de Stockton de que TODOS los 

estudiantes se gradúen listos para la universidad, el campo laboral y su comunidad. Hay 4 

etapas que se han implementado para asegurar el bienestar de todos los interesados en el 

distrito. Estos pasos son: 

 

1ª 100% Aprendizaje A- Distancia 

2ª Modelo Hibrido con Distancia Social 

3ª Retorno Total con Opción de Distanciamiento Social 

4ª Enseñanza normal 

 

En este momento, los estudiantes están aprendiendo en línea a su propio ritmo, con el 

apoyo de los maestros según sea necesario. Todas las etapas de instrucción están 

conectadas con las pautas de salud y seguridad públicas proporcionadas por los 

funcionarios de salud pública y las pautas estatales. Cuando pasemos a la segunda fase 

siguiendo las pautas estatales, se notificará a todas las partes. Los estudiantes recibirán 

instrucción cara a cara con aprendizaje en línea. Esto reducirá el número de estudiantes 

en un edificio por distanciamiento social. La tercera etapa de instrucción será cuando los 

estudiantes regresen a las escuelas con instrucción en vivo y continúen siguiendo las 

pautas de salud de distanciamiento social. El distrito continuará ofreciendo educación a 

distancia opcional para aquellas familias que elijan continuar trabajando desde casa. La 

etapa final de instrucción será cuando el Distrito Escolar Unificado de Stockton regrese a 

la escuela en persona, 5 días a la semana con prácticas seguras para la interacción de los 

estudiantes y el personal. 

 

El plan ha incluido apoyo para estudiantes con IEP, 504, ELD, jóvenes de crianza y 

estudiantes de nivel socioeconómico bajo. El distrito se aseguró de que todos los 

estudiantes tuvieran la mejor conexión tecnológica y computadoras portátiles que fueron 

distribuidas con cables de electricidad para todos los estudiantes que lo necesitaran. 

También se han ordenado puntos de acceso WIFI para cada hogar del SUSD para brindar 

una conexión de alta calidad para todos los estudiantes. 

 

Las escuelas secundarias ofrecen programas de recuperación de créditos, entrenadores 

instructivos, tutoría y programas académicos para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Se ofrecen comidas a todos los estudiantes del SUSD en 28 escuelas. Los procedimientos 

para recoger la comida incluyen distanciamiento social.  

 
Monique Guerrero (parlamentaria) hizo la moción para extender la reunión a las 7:30 pm 

secundada por Tamara Engaling. Moción aprobada. 21-0 



 

 

6.2  Revision de Estatutos - Selena Johnson (presidenta) revisó los estatutos con los 

miembros. Los miembros recibieron los estatutos por correo. Los estatutos también 

estaban disponibles en la pantalla mientras se revisaban. Selena explicó que bajo el 

ARTÍCULO IV- Oficiales Ejecutivos, ARTÍCULO VII- Deberes de los Oficiales y 

ARTÍCULO X- Votación Electoral, las palabras Chair-person deben cambiarse a 

Presidente y Vice-chair a Vicepresidente ya que todos los PAC estaban usando la misma 

terminología. Angelina Aranda hizo la primera moción para hacer los cambios a los 

artículos y Lucila Mendoza hizo la segunda moción. Moción aprobada. 21-0. Bajo 

ARTÍCULO V- Reuniones, Selena explicó que se sugirió que las reuniones se cambiaran 

de lunes a jueves debido a los días festivos y para darle tiempo al departamento de 

F.E.E.O para prepararse. También sugirió eliminar la oración "Una reunión de las 9 

reuniones se ofrecerá en la mañana para la recopilación de datos" debido a COVID-19. 

Janette Flores hizo la primera moción para hacer los cambios al ARTÍCULO V. Sherry 

McClain hizo la segunda moción. Moción aprobada. 21-0   

                              

6.3  Forma de nominación- Selena Johnson (presidenta) explicó a los miembros que la 

presidencia estaría lista para nominaciones. Todas las nominaciones deben presentarse al 

departamento de F.E.E.O antes del 16 de septiembre de 2020. Los formularios de 

nominación se pueden entregar al departamento por correo, en persona o escaneados. 
 

6.4  Calendario- Aracely Vargas (Padre de Alianza) les mostró a los padres el calendario de 

PAC y las diferentes formas en que los padres pueden tener acceso al calendario en el 

sitio web del SUSD. Ella también compartió Peachjar y dónde se puede encontrar en el 

sitio web del SUSD. Debido a limitaciones de tiempo, volverá a revisar la información en 

la próxima reunión. 
 

   

7.0 Reportes-  

7.1 LCAP- Dr. Sloan: reunión de la junta pública sobre el Plan para continuar aprendiendo 

y asistencia escolar será el 15 de septiembre de 2020 y la reunión de aprobación será el 

22 de septiembre de 2020  

7.2 LatinX - próxima junta 17 de septiembre de 2020 a las 9:30 am el enlace de ZOOM 

disponible en línea 

7.3 AABPAC- próxima junta el 9 de septiembre de 2020 a las 5:30 pm el enlace ZOOM 

disponible en línea 

 

8.0 Anuncios- Próxima junta 10/1/2020 a las 5:30-7:00 pm virtual    

                                                      

9.0 Cierre- La reunión concluyó a las 7:34 p.m. Janette Flores hizo la primera moción y Monique 

Guerreo hizo la segunda moción. Moción aprobada. 21-0   

 

 

Esta acta fue preparada por Angelina Aranda y Aracely Vargas                                                              
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