
 

 

  

 

 A c t a s  d e  J u n t a   
Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Preparatoria Lincoln 

Junta de SSC   
 27 de Enero 2021 

 

 

 

 

MIEMBROS PRESENTES: ☒ Quorum se cumplió 

☒ Stephanie Brown Directora (ex officio)  ☒ Tia Turner Padre/Tutor (2019-2021) 

☒ Lauren Wilensky Maestra de Clase (2019-2021).       

☒ Rita Cooper Maestra de Clase (2019-2021) ☒ Charlotte Logan Parent (2020-2021) 

☒ Norma Reyes Maestra de Clase (2020-2022) ☒ Ebonee Jimenez Student (2020-2021) 

☒ Shawna Jaggi  Maestra de Clase (2019-2021) ☒ Michelle Soto Student (2020-2021) 

☒ Gerardo Constantino  

Otro- Personal de la Escuela (2019-

2021) ☒ Melanie Balanzar Student (2020-2021) 

☒ Kimberli Banks Padre/Tutor (2019-2021) .            Senta Delgado Parent (2020-2021) 

 

Nombres de Invitados: Josefina Riggins, Michelle Mitchell, Veronica Martin, Theresa Aviles, Jennifer Roberson 

 

Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

1. Llamado a orden  Norma Reyes, Presidenta 

 

5:33- Quorum se cumplió 

2. Comentario Publico Abierto Ninguna 

3. Asunto de SSC 

➢ Approval of Minutes for 11.18.20 

Elemento de acción: Aprobación del acta 

para el 18/11/20; Norma Reyes, 

Presidenta 

 

Sin discusión 

1er movimiento- G.Constantino 

2do movimiento L.Wilensky 

Votar: 8 sí, 0 no, 0 abstenerse 

 



 

 

  

 

4. Plan de seguridad del sitio 

 

➢ 2020-2021 Plan de seguridad del 

sitio 

Revise y proporcione comentarios 

 

Mandato del distrito para proporcionar un plan integral 

disponible para el público y la comunidad, alojado en una 

carpeta en la oficina. El plan también se entregará a la Policía 

Escolar. El personal puede revisar este plan, pero se les 

proporciona una carpeta diferente con las instrucciones para 

la acción de emergencia. 

 

Revisado por SSC y solicitudes de ediciones: 

L.Wilensky, primer criterio, son estas estadísticas para el 

campus o la comunidad. G.Constantino- está dentro de un 

radio de 3 millas de la escuela 

 

N.Reyes - 3er Criterio - es esta la carpeta al comienzo del año 

que se entrega al personal. G.Constantino- no, es diferente 

pero accesible en la oficina para el personal. 

 

S.Jaggi- 2do criterio- ¿No es esta formación de Safe Schools 

y no de la enfermera? S.Brown: sí, es de la capacitación de 

Escuelas Seguras y lo cambió. 

 

N.Reyes- 5to criterio- ¿Podemos poner por escrito los detalles 

sobre cómo se notificará a los maestros sobre posibles 

estudiantes peligrosos y cómo agilizaremos la información? 

S.Brown: sí, tendremos conferencias cara a cara con los 

maestros. 

 

L.Wilensky- 5to criterio- la palabra problemática parece muy 

subjetiva y tal vez debería eliminarse. 

5. Revisión de Datos Informacional: Stephanie Brown, 

Directora 

Revisión del porcentaje de F por área temática entre el primer 

trimestre y el segundo trimestre. 

 

Revisión del absentismo crónico desde el primer trimestre 

hasta el segundo trimestre. El ausentismo crónico se define 

como ausencias de 9 períodos en un trimestre según el 

sistema de cuatro por cuatro 



 

 

  

 

 

Una posible herramienta que utiliza es "Youth Truth" para 

recopilar datos de percepción de los estudiantes para guiar el 

trabajo y la respuesta en esta área. 

 

6. Presupuesto  

➢ 2020-2021 Revisar el presupuesto 

del Título I 

 

 

 

 

 

 Budget Transfers 

Informacional: Stephanie Brown, 

Directrora 

 

 

 

 

 

 

Elemento de votación: Stephanie Brown, 

Directora 

                                               Asignado                Equilibrio 

30100: Programa Basico         $416,002               $362,838.23 

30103: Participación de los padres  $8,124                   $5799.63 

30106: Hecho Suplementario   $200,736              $186,447.88 

          Participación en el programa 

09800: LCFF                       $210,868              $43,964 

 

 

30100 - Dinero para conferencias de viaje en 5207- $ 32,000 

+ transferencia de beneficios a maestros que no asisten al aula 

por hora 1957 

1ra moción: S.Jaggi, 2da moción: G.Constantino- voto: 8 Sí, 

0 No, 0 Abstenerse 

 

30100- Abrir una línea en 1210 para consejero a tiempo 

parcial 

Primera moción: R.Cooper, segunda moción: L.Wilensky, 

voto: 8 Sí, 0 No, O Abstenerse 

 

30100- Transferir dinero del maestro visitante de desarrollo 

profesional y curricular 1192- $ 27,000 + beneficios y de 

conferencias locales 5209- $ 15,000 + beneficios y del 

maestro de salón por hora 1157- $ 6,500 + beneficios para un 

total de $ 48,500 + beneficios en 1210 para un consejero a 

tiempo parcial. 

Primera moción: R.Cooper, segunda moción: G.Costantino, 

voto: 8 Sí, 0 No, 0 Abstenerse 

 

 



 

 

  

 

30100- Transferencia de suministros 4301- $ 3000 a servicios 

de impresión 5721. 

Primera moción: L.Wilensky, segunda moción: R.Cooper, 

voto-8 Sí, 0 No, 0 Abstenerse 

 

 

30103- Gastos de envío cargo por transferencia de 09800 

30103 Primera moción: L.Wilensky, segunda moción: 

G.Constantino, voto: 8 Sí, 0 No, 0 Abstenerse 

6. DAC and ELAC 

➢ Reporte de DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ELAC Report 

 

Informacional: Rita Cooper, Represente 

de DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatcional: Veronica Martin, 

Subdirectora 

 

 

 

R.Cooper trabaja dentro del presupuesto en febrero para el 

nuevo año. 

El sitio web de Family Engagement tiene información sobre 

las pruebas, el panel y el proceso de Covid para volver a la 

escuela cuando eso suceda 

 

Encuesta distribuida a las familias por el director Brown 

entregada dos veces a los padres y pronto se enviará una al 

personal 

 

El sitio web del distrito tiene información sobre la feria 

virtual de Black College Expo el 18 de febrero de 2021 de 12 

a 3 pm. 

Información para que las escuelas soliciten subvenciones: 

subvención de innovación antes del 19/2/2021 

 

La tercera reunión de tareas programada la semana pasada ha 

sido reprogramada para mañana (28/1/2021) por la mañana. 

La asistencia de los estudiantes es el tema 

 

7. Participación de los padres 

 

➢ Actualización para padres 

Horas de oficina de administración en 

vivo: todos los viernes de 1:00 p. M. A 

1:30 p. M. ID de reunión de Zoom 

95814432790 

ninguna 



 

 

  

 

8. Mesa Redonda  Directora Brown- El último día del  College and Career 

Pathway Institute es este viernes. Los profesores se presentan 

a los socios de la industria y entre ellos para recibir 

comentarios. Habrá una presentación para las familias y las 

comunidades para recibir comentarios el 2/2/2021 y el 

4/2/2021 a las 8 a. M. O a las 5 p. M. Las presentaciones de 

los itinerarios se presentarán al personal en una reunión del 

personal el 8/2/2021 y al SGT el 10/2/2021. 

 

MTSS recién contratado comenzará el 16/02/2021 

 

Hay 64 padres participantes en PIQE - Instituto de Padres 

para una Educación de Calidad 

 

G.Constantino- La distribución de libros de texto ocurrirá la 

próxima semana (2/1/2021 al 2/5/2021) entre las 1-3 pm entre 

el edificio 500-600. 

 

9. Aplazar Norma Reyes, Presidenta 6:41 pm 
 
 

 

Reunión se término a las 6:41pm 
 


