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Temas hablados o 
puntos de información 

Miembro 
Presentador 

Notas 

Propósito y metas 
 
 

 Sra. Frazier Propósito: desarrollar, dar recomendaciones, revisión para evaluar la efectividad del 
plan individual de rendimiento estudiantil (en inglés Single Plan for Student 
Achievement (SPSA)).  Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (en inglés The Local 
Control Accountability Plan (LCAP) ) tiene que ir a la par con el plan SPSA. 

● Meta #1: Conseguir un logro académico avanzado para que todos los alumnos 

se gradúen preparados y puedan ejercer una carrera profesional ya se en  las 

universidades o en los colegios comunitarios 

● Meta #2: Apoyo socio emocional y físico para crear un ambiente saludable, 

seguro y positivo 

● Meta #3: Fomentar una relación significativa con las familias y la comunidad  

Agenda y Actas o 
Minutas 

 Sra. Frazier • Revisión de la agenda 

Moción aceptada:        Segundo:   

• Revisión de minutas de la junta del 24 de septiembre, 2020 

Moción aceptada:        Segundo:   

1. Boleta electoral para 
estudiantes 

 Sra. Ochoa • Se mandó un correo electrónico el 10.12.20 a los dos estudiantes 
que participaron el año pasado para preguntar si tenían interés en 
seguir participando. No respondieron al mensaje. 

• Se mandó un correo electrónico el 10.12.20 a todos los estudiantes 
para pedir postulaciones. 

• 7 estudiantes respondieron. 5 estudiantes mandaron su 
postulación. 

• La boleta electoral se mandó el 10.22.20, y estuvo abierta para 
votación por una semana. 

• Resultados: 
○ 131 estudiantes votaron por 3 candidatos 
○ Alan Gomez - 94 votos (72%) 
○ Jade Flores - 74 votes (57%) 
○ Kimberly Castaneda - 64 votos ( 49%) 
○ Marlie Wright - 47 votos (36%) 
○ Jaden Jacobs - 40 votos (31%) 

 
○ Jade Flores retiró su postulación el 11.3.20. Por lo tanto, 

Marlie Wright ha sido seleccionada para la 3ra posición 
abierta. 

 

2. Repaso del 
presupuesto 

 Sra. Frazier ● Plática sobre cómo utilizar los fondos que se han traspasado del año 
pasado en la cantidad de $139,843 para la escuela, y de $14,339 para 
el programa AARC 

● Gastos recurrentes del 2019-2020: 
○ chromebooks 
○ una clase de apoyo de matemáticas 
○ días de planificación para los maestros 
○ talleres para maestros 



● PROPUESTAS:  
● La Sra. Ochoa propuso apartar $65,000 para talleres de maestros, que 

incluyen días de planificación, y talleres fuera del distrito. Estos 
fondos cubren el costo de suplentes, costo de inscripción, y 
compensación adicional cuando los maestros trabajan fuera de su 
horario de contrato (ej: tardes, fines de semana) 

● El departamento de inglés, propuso apartar $17,000 para agregar 
libros en los salones. La Srita. Cerda explicó que los fondos aprobados 
hace unos años fueron para aumentar el número de libros en los 
salones del 10mo grado, y que han compartido con los grados del 9 y 
11. Esta vez, utilizarán los fondos propuestos para comprar varios 
libros del mismo título con el fin de tener grupos de lectura en los 
salones de inglés del 9no y 10mo grado. 

● La Sra. Frazier, directora, se pondrá en contacto con los líderes de 
cada departamento con el fin de preguntar si tienen propuestas. Ella 
explicara claramente que estos fondos se utilizan como suplemento a 
las actividades que apoyan el aprendizaje de los estudiantes. 

● ACCIONES: 
● Se llevó a cabo una votación para la aprobación/rechace de las 

propuestas: 
○ Aprobación del use de $65,000 para talleres de 

maestros - 8 votos a favor (4 miembros no asistieron a 
la junta) 

○ Aprobación del use de $17,000 para la compra de libros 
- 8 votos a favor (4 miembros no asistieron a la junta) 

 

3. Repaso de  
Participación de 
Padres 
 
Convenio de Padres 

 Sra. Frazier • Cada año se debe hacer una revisión de ambos documentos. 

• Estos dos documentos fueron compartidos en la junta de Título I del  
10.29.20. 

• Estos documentos serán compartidos en la próxima junta ELAC del 
19 de noviembre, 2020 

• Los miembros de este concilio necesitan repasar estos documentos y 
proveer cambios si son necesarios. 

• Ambos documentos se deben compartir con las familias de la escuela 
a más tardar para finales de noviembre. 

• TAREA: 

• Repasar ambos documentos y mandar sus notas a la secretaria, la 
Sra. Ochoa, a más tardar el jueves, 12 de noviembre a las 3:30 pm. 

• Una vez hechos los cambios necesarios, ambos documentos estarán 
fechados el 4 de noviembre, fecha de la última junta del concilio. 
También serán firmados por la directora, la Sra. Frazier. 

 

4. Borrador del Plan de 
estudios de la escuela 
(SPSA) 

Sra. Ochoa • El plan de estudios (SPSA) tiene metas diferentes a las anteriores 
debido a los reglamentos estatales sobre la enseñanza durante la 
pandemia (LCP/SB98). 

○ Aprendizaje virtual 
○ Pérdida del aprendizaje del estudiante 
○ Salud mental y bienestar socioemocional 

https://docs.google.com/document/d/1noZY5sb8JIDPFO2dpuxU8veCXIOAyXhLvbT9J8T7NSo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1noZY5sb8JIDPFO2dpuxU8veCXIOAyXhLvbT9J8T7NSo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-pVkqM6dSF3ZbxJ_3Irzm2lbG-P2mSX5UUrlC9Yd884/edit?usp=sharing


○ Participación de estudiantes, familias y comunidad 
○ Ofrecimiento de clases en persona 
○ Se está preparando un borrador que se debe entregar 

para el 20 de noviembre. Una vez terminado el 
borrador, se mandará una copia a la membresía por 
correo electrónico, para revisar y proveer cambios si 
son necesarios. 

● Un borrador se está preparando para el 20 de noviembre. Una vez 
finalizado el borrador, se mandará una copia a la membresía para 
que repase y se hagan cambios como sean necesarios. 

● Una vez hechos los cambios sugeridos, el borrador será firmado por 
el presidente y se entregará a la oficina del distrito escolar. 

● TAREA: 
● El primer borrador del plan de estudios (SPSA) será enviado por 

correo electrónico a los miembros para el 13 de noviembre. 
● Repasar el documento y mandar sus notas a la secretaria, la Sra. 

Ochoa, a más tardar el miércoles, 18 de noviembre a las 3:30 pm. 
● Una vez hechos los cambios necesarios, el documento será fechado 

el 4 de noviembre, fecha de la última junta del concilio. También 
serán firmados por la presidenta, la Srita. Cerda y por la directora, la 
Sra. Frazier. 

 

5. Juntas del año Sra. Ochoa Todas las juntas se llevan a cabo en la oficina de la directora a las 2:30 
Las juntas serán virtuales en tanto siga el aprendizaje a distancia. 
24 de sept, 29 de oct, 4 de noviembre, 28 de enero, 25 de marzo, 29 de 
abril, y 27 de mayo 
 

6. Otro  
 
 

 

7. Terminó de la junta  Moción aceptada:  Sra. Owens   Segundo: Sra. Hooshmand 
La junta terminó a las: 3:22 pm 

 


