
 
 

 

 
 

Lincoln High School  
El Equipo de Gobernanza del Sitio (SGT) 

I 
 
 
El Equipo de Gobernanza del Sitio (SGT) celebró una reunión especial, a través de Zoom, el 24 de 
marzo de 2021, de 5:00 a 5:30 p.m. 

II 
 
Los miembros del SGT que participaron en la reunión fueron: 

1. Bonita Pachall, Miembro  
2. Christopher Dier, Vicepresidente 
3. Clayton Ballard, Miembro 
4. Isolina Delgado, Estudiante 
5. Javier Serrano, Secretaria 
6. Jonathan Hash, Miembro 
7. Julianna Zacarias, Miembro 
8. Kiki Ochoa, Presidente 
9. Lori Serrano, Cronometrador 
10. Lori Williams, Miembro 
11. Marc Santos, Miembro 
12. Michael Hall, Miembro 
13. Senta Delgado, Miembro 
14. Shawna Jaggi, Miembro 
15. Stephanie Brown, Directora 
16. Cordia Seastrong-Reid, Miembro 

 
Ausente de participar en la reunión: 

● Jennifer Roberson, Directora del Complejo 

 
La reunión del SGT llevó a cabo la persecución mediante notificación por escrito entregada 
previamente. Los miembros del SGT y los que no son miembros SGT participaron en la reunión 
especial. 

III 
 
Agenda de Consentimiento 

1. Llamada al orden / quórum 



 
 

2. Comentario público 
3. Elementos de votación 

a. (Horario de reapertura de Lincoln) 
4. Cierre  
5. Aplazamiento  

 
IV 

 
Notas 

1. Llamada al orden / quórum 
a. 5:04 p.m.  

2. Aprobación de actas 
a. Febrero 10, 2021 

i. Corrección: 
1. Jonathan es miembro del SGT y se agregó a la lista de miembros. 

ii. Christopher Dier hizo una moción para aprobar el acta con la única 
corrección.  

iii. Bonita Pachall secunda la moción 
iv. Todos los miembros del SGT aprobaron el acta del 10 de febrero 
v. No hubo objeciones 

vi. No hubo abstenciones 
3. Comentario Publico  

a. El presidente del SGT abrió la discusión para comentarios públicos 
b. No hubo comentarios 

4. Elementos de Votación  
a. (Horario de reapertura de Lincoln) 

i. Directora Brown 
1. Los estudiantes comenzarán a las 8:30 a.m.  
2. Horarios de inicio propuestos para maestros:  

a. 8:00 a.m. – 3:05 p.m.  
b. 8:30 a.m. – 3:35 p.m.  

3. Contribución de los maestros sobre el horario: 
a. Maestros: 8:00 a.m. - 3:05 p.m.  
b. VAPA:  

i. Los maestros están bien con cualquier horario. 
c. Consejeros: 8:30 a.m. – 3:35 p.m.  
d. Maestros de Ingles:  

i. Seis maestros prefieren 8:00 a.m. – 3:05 p.m.  
ii. Dos maestros prefieren 8:30 a.m. – 3:35 p.m.  

e. Ciencias:  
i. Un maestro prefiere 8:00 a.m. – 3:05 p.m. 

ii. Los demás maestros están bien con cualquier 
horario. 

f. Matemáticas: 8:30 a.m. – 3:35 p.m.  
g. Historia/Estudios Sociales: 8:30 a.m. – 3:35 p.m.  
h. El SGT apoya el tiempo propuesto de 8:30 a.m. – 3:35 

p.m. para los maestro y personal certificado.  



 
 

b. Tiempo Flexible (12:45 – 3:35 p.m.) 
i. Actualización de Alojamientos 

1. Hubo inquietudes con los problemas del cuidado infantil 
2. El personal debe hacer junta con la directora Brown si tienen 

problemas de adaptación, inquietudes o preguntas. 
3. Algunos miembros del personal han presentado adaptaciones 

según la ADA  
4. La directora Brown envió el formulario al personal. 

ii. El objetivo es permitir que el personal termine su horario flexible en 
casa debido a problemas de alojamiento.  

1. Otras escuelas han presentado modelos alternativos que se 
adaptan a sus necesidades  

a. Ejemplos incluyen:  
i. Una escuela quiere reunirse en persona cinco días  

ii. Una escuela propuso tener la hora de inicio a las 
9:00 a.m.  

2. Si Lincoln High School está interesada en presentar un modelo 
alternativo, alterará el horario de los estudiantes, no el horario 
de los maestros.  

3. Moción para convocar una discusión y votar por un modelo 
alternativo en Lincoln High School  

a. Christopher Dier sugirió la propuesta de permitir que el 
personal complete el tiempo flexible (12: 45-3: 35 p.m.) 
en casa. 

b. Bonita Pachall secunda la moción 
4. Discusión abierta: 

a. La modificación podría evitar que el personal abandone 
Lincoln High School 

b. Ayudará a encontrar sustitutos 
c. Debe estar escrito para ser conciso.   
d. La propuesta es solo para el año escolar FY21 

5. Moción (propuso que todo el personal con problemas y / o 
inquietudes relacionadas con el cuidado de los niños pueda 
mantener su horario flexible de 12:45 a 3:35 p.m. en Zoom desde 
casa) 

a. El SGT apoya esta propuesta 
b. No hubo objeciones   
c. Hubo dos abstenciones 

5. Cierre 
6. Aplazamiento 

 
V 

 
El presidente, al no tener más asuntos que discutir, levantó la sesión especial a las 5:33 p.m. 


