
Minutos de la Junta 
San Diego Unified School District 

  

Lincoln High School  

  

Nombre de Invitados:  Josefina Riggins, Theresa Aviles, Kiki Ochoa, Fredrick Hilgers, Leslie Kehl, Thomas 

P. Liberto  

  

Articulo Descripción/Acción Acción requerida a los miembros de  SSC   

1. Llamado al Orden Norma Reyes, Miembro de la mesa 
  

5:32- El consejo inicio junta 

2. Comentario Publico Abierto  K.Ochoa- Cualquier momento que podamos mantener un 

equipo complete deberíamos de hacerlo. Debe de ser echo.  

3. SSC Negocio  

➢ Aprobación de Minutos para  

11.18.20  

Artículo en Acción: Aprobación de 

minutos para1.27.21; Norma Reyes, 

Miembro de la mesa 

Sin discusión   

1ra moción- R. Cooper  

2 da moción L.Wilensky  
Votos: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 SSC Meeting 

February 24, 2021  
 

MEMBERS PRESENT:    ☒ Quorum was met  

☒ Stephanie Brown  Principal (ex officio)    ☒ Tia Turner  Parent (2019-2021)  

☒ Lauren Wilensky  Classroom Teacher (2019-2021).      

☒ Rita Cooper  Classroom Teacher (2019-2021)   ☒ Charlotte Logan  Parent (2020-2021)  

☒ Norma Reyes  Classroom Teacher (2020-2022)   ☒ Ebonee Jimenez  Student (2020-2021)  

☒ Shawna Jaggi  Classroom Teacher (2019-2021)   ☒ Michelle Soto  Student (2020-2021)  

☒ Gerardo Constantino   Classified (2019-2021)   ☒ Melanie Balanzar  Student (2020-2021)  

☒ Kimberli Banks  Parent (2019-2021)   ☒    Senta Delgado  Parent (2020-2021)  



4. Presupuesto  

➢ 2020-2021 Resumen Titulo 1 

Presupuesto  
  
  
  
  
  

Articulo Informacional: Stephanie 

Brown,  
Directora  
  
  
  
  
  

Balance Presupuestal: 30100- $325, 425.36  

                             30103- $5,707.06  
                             30106- $136,067.24  
  

El año pasado fue aprobado el gasto de $80,000 para la 

compra de Chrome books para el programa 1:1 para nuestros 

estudiantes entrantes de noveno grado. Estos recibirían las 

Chrome books para el primer año y las tendrían  

 



  
  
  
  
  
  
  
  

➢ Transferencias del Presupuesto   

  
  
  
  
  
  
  
  

Articulo a votar: Stephanie Brown,  
Principal  

Durante los 4 años en Lincoln. Después sucedió lo del Covid 

cerramos y todos traicionamos a un 1:1.  
  

- Tom Liberto de la división de finanzas compartió la 

necesidad de recibir el equipo antes del año fiscal. El 

objetivo es que los aparatos sean pagados un el 

presupuesto de este año. 
  
  

Propuesta: Utilizar los $80,000 para adquirir  
1) 110 iPads (3 juegos de clase) en contenedores móviles 

para ser usado en espacios marcados. - $44,000  

2) 10 iMac de escritorio para ser usadas en el rediseñado 

espacio de Universidad, Vocación y Consejería. Esto incluiría 

licencias, impuestos, y costos de e-waste - $23,000  

3) 20 HP Color LaserJet Impresoras Para los salones de 

clase- $10,000  
  

Discusión: S.Jaggi- Sería posible utilizar parte de los fondos 

para comprar una impresora de posters?  

S. Brown- sí, hablaremos sobre la posibilidad después cuando 

discutamos el presupuesto del próximo año   

Banks- Vamos a comprar las Chrome books para los 

estudiantes para el año escolar 2021-2022 o vamos a esperar?   

S. Brown- sí, queremos usar el dinero en la tecnología q 

podamos necesitar.  

Banks- Como sería el apoyo técnico para los iPads and iMacs?  

S. Brown- Podrías clarificar la pregunta?  

Banks- Si, durante una de las caminatas de la comunidad 

estábamos en la biblioteca y el administrador en ese tiempo 

nos dijo que las iMac’s en la biblioteca no podían ser usadas 

por q no había soporte técnico de parte del distrito.  

 



  N.Reyes- Creo que esto es porque son iMacs obsoletas y no 

podían ser actualizadas.  

K.Banks- Cual es el plan a largo plazo sobre el soporte 

técnico para los iPads ?  
S.Jaggi- El departamento de IT tiene soporte técnico para 

iPads  
S.Brown- sí, todo lo que está en esta propuesta está en el 

menú de IT y aparece como aparatos que ofrecen soporte 

técnico.  
  

1ra moción- S.Jaggi, 2nd moción- R.Cooper   Voto- 8 a favor, 

0 en contra, 0 abstenciones  
  
  

Transferencia del Presupuesto: Presupuesto 30100- 

Movimiento $35,000 de  
1157-Profesor por hora a 5841- Licencias de programas para 

comprar  licencias para  Achieve 3000 and YouthTruth 

Herramientas de Encuesta  
  

S.Brown-Presentacion de datos de Achieve 3000- progreso 

significativo en (30L) en el nivel léxico de los 188 estudiantes 

que consistentemente utilizan el programa.   

S. Jaggi- ¿Ese progreso significativo en los niveles de léxico, 

sabemos cuántos estudiantes esto representa?  

S.Brown- Si sabemos. No tengo esos datos frente a mi ahora, 

pero estaremos viendo esos datos en la junta del equipo de 

progreso del novena grado.  

N.Reyes- Para reclasificar, los estudiantes toman la 

evaluación FAST y el programa  Achieve 3000 puede ayudar 

a los estudiantes a reclasificar.  

R.Cooper- Me preguntaba sobre las el promedio de las horas - 

8.9. que tan extenso es el lapso de tiempo que eso representa?  



S. Brown- tal vez algunos meses. Es dificil saber con 

exactitud, porque los profesores de inglés del 9veno año 

utilizan el programa un poco diferente.  
  

 



  1ra mocion-R.Cooper, 2do-T.Turner,  voto- 8a favor, 0 en 

contra, 0Abstenciones  

5. SPSA  Articulo Informativo: Stephanie Brown,  

Directora  

Resumen del 2021-2022 Evaluación de necesidades del 

equipo de trabajo  

- Lista de objetivos- rangos de números de graduados, 

alumnos de 9veno año en camino, asistencia, ELA, 

disminuir el número de suspensión, compromiso 

familiar, etc.  

- WASC – Necesidades Criticas Académicas- #1: PLC 

estructura, #2: usa de evaluaciones comunes, #3: 

participación de los padres y la comunidad- visita 

otoñal de medio ciclo 

- Camino Aprobado- #1; Servicio Público, #2: 

Biotécnica e Ingeniera, #3: Actuación y Comunicación 

Tecnológica 

- Aportación de la comunidad de Aprendizaje- VAPA, 

PBL, calificación  
prácticas, lenguaje, recuperación de créditos, AVID, 

paseos escolares, tecnología, apoyo tecnológico, 

Universidad y carera, etc.  

- LCAP- 8 prioridades  

- Matriculación Proyecta son 1310 incluyendo a 

estudiantes con necesidades especiales son 1347- 46 

educación general, 9.6 leve/moderad, 2 

moderado/severo, 2 días especiales, 2 JROTC, 3 

consejeros  



6. Presupuesto sugerido para el año 

escolar 2021-2022   

Articulo a votación: Stephanie Brown,  

Directora 

Presupuesto-  

 A criterio: $107,173  
 LCFF: $216,556-  
      0.2 FTE- Entrenador de matemáticas ($20,00 + beneficios)  
      1.0 FTE- Técnico bibliotecario ($42,580 + beneficios)  

       0.125- secretario/a bilingüe ($4591 + ben)  
       Profesor de salón por hora ($10,000 + ben)  

       Profesor visitante ($10,000 + beneficios)  
        Conferencias locales y de viajes ($10,000)  

        Licencias y programas educacionales ($10,000)  
        Servicios contratados ($10,000)  
  
  

 



  Título I Básico $481,068  

        0.5 FTE- consejero ($43,779 + ben)  
        2.1 profesor de matemáticas y 0.2 FTE profesor de 

ciencias ($231,294   
               + beneficios)  

        0.75 Asistente de aprendizaje del idioma ingles ($22,500 

+ beneficios)  

        Consejero por hora ($2,000 + beneficios)  
        Profesor no de salón de clase por hora ($5,000 + 

beneficios)  
        Equipo no capitalizado ($10,000)  
        Conferencias locales ($5,000)  

        Paseos Escolares ($5,000)  
        Licencias de Programas de computadora ($5,000)  

        Correo ($2,694.65)  
1era moción -T,Turner, 2nd-G.Constantino, votos 8 favor, 0 en 

contra, 0 Abstenciones  
  

Título I Involucración de padres $8,691  

         Servicios de Traducción ($1,500 + beneficios)  

         Útiles de servicio ($2,694.65)  
         Gastos de correo ($4,000)  
1era moción -T.Turner, 2nd-L.Wilensky, votos 8 a favor, 0 en 

contra, 0 abstenciones  
  

Título I Adicional $270,066  
          0.5 FTE consejero ($43,779 + beneficios)  

          0.2 FTE ELA profesor ($18.025 + beneficios)  

          1.0 MTSS coordinador ($92,501 + beneficios)  

          Consejero por hora ($5,000 + beneficios)  

          Suministros instruccionales ($10,000)  

          Equipo No-Capitalizado ($7,798)  
          Servicios contratados ($10,000)  

1era mocion-L.Wilensky, 2nd-T.Turner, votos 8 a favor, 0 en 

contra,  



0 abstenciones   

    



  

6. DAC and ELAC  

➢ DAC Reporte  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

➢ ELAC Reporte  

  

Articulo informativo: Rita Cooper, DAC  

Representante  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Articulo informacional: 

Stephanie Brown, Directora  

  

Elección de representante de DAC en el panel de la elección 

del superintendente. Estas formando un equipo y la 

recomendación es que sea elegido antes de las 6 pm el día 

2/24/2021 and la votación seria el 03/3/2021  
  

La escuela de verano será de 6/21/2021- 7/30/2021 y será 

ofrecida a través de iHigh. Los fondos del Covid-19 serán 

utilizados para el Puente de verano y bridge y el acomodo de 

bloque y mortero 
  

La página de la involucración familiar contiene un video q 

provee información sobre comidas y alimentos ofrecidos a las 

familias. 21 comidas por semana por familia. Hay un 

calendario de eventos para las familias. Información sobre 

libros acerca de entrenamientos para profesores y padres de 

familia.   

Directora Brown-la página de la involucración familiar está 

ligada a la página de Lincoln  
   
  

ELAC- tuvo junta el día ayer y la próxima junta será el  

3/4/2021 y el enfoque será en crear un encuesta para padres  

7. Involucración de padres 

➢ PIQE  

Articulo informacional: Gerardo  

Constantino  

43 padres se graduarán de PIQE el día 3/3/2021 de 6-7 pm. 

Ellos han estado tomando clases los miércoles por 6 semanas.   

8. Mesa Redonda   ● Directora Brown- Honramos a 111 graduados 

anticipados el viernes 

● Ms.Turner- Consejero- Ms.Blum es maravilloso 

● en chat- Ms.Riggins escribió- el número de apoyo 

técnico para padres es  619-732-1400 pidan apoyo en 

español 

9. Fin de la Junta Norma Reyes, miembro del consejo  6:41 pm  



  

  

  

Fin de la junta a las 6:41pm  


