
Minutos de la Junta 
San Diego Unified School District 

  

  

Nombre de Invitados:  Ivan Ramirez, Scott Hopgood, 

Josefina Riggins(interprete)  

  

Articulo Descripción/Acción Acción requerida a los miembros de  SSC   

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

5:33- El consejo inicio junta 

2. Comentario Publico Abierto  No hubo comentario público. 

3. SSC Negocio  

➢ Aprobación de Minutos para  

2/24/2021  

Artículo en Acción: Aprobación de 

minutos para2/24/2021; Norma Reyes, 

Miembro de la mesa 

 Artículo de Votación: Sin discusión   
1ra moción- L. Wilensky  

2 da moción R. Cooper  
Votos: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 Escuela Lincoln 

SSC Meeting 

Marzo 24, 2021 

 

MIEMBROS PRESENTE:    ☒ 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)     

[Grab your reader’s attention with a great 

quote from the document or use this space 

to emphasize a key point. To place this text 

box anywhere on the page, just drag it.] 



4. Presupuesto  

➢ 2020-2021 Resumen Titulo 1 

Presupuesto  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 Transferencias del Presupuesto

  

 

Articulo Informacional: Stephanie 

Brown, Directora  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

No hubo transferencias de presupuestos 

 

 Saldo de LCFF $72, 155.51 

 30100 Título I Básico - $196,770.02 saldo - hay 

algunas transferencias pendientes de la última reunión 
 Directora Brown: los maestros que trabajan durante el 

horario flexible para apoyar a los estudiantes en persona 

recibirán un pago por tutoría 

 L. Wilensky- ¿Podemos usar algo de dinero para auriculares 

para los estudiantes en el sitio? Director Brown- Hay 

audífonos en el lugar que proporcionaremos a los 

estudiantes 

 30103- Título I- Participación de los padres- saldo de $ 

4953.80 

 30106- Título I- Suplementario- $ 140,214.42 saldo 

 

 

5. Reapertura de la Fase 2 Articulo Informacional: Stephanie 

Brown, Directora 
 5 de abril: los maestros se reunirán durante 60 minutos 

de instrucción o conferencia con los estudiantes y las 

familias. 

 9 de abril - último día del tercer trimestre 

 12 de abril: el número máximo de estudiantes en 

cualquier salón de clases es 19 / el límite de la mayoría 

de los salones es 18 

 La cantidad de días que los estudiantes podrán asistir 

en la semana depende de la cantidad de estudiantes que 

se inscriban para regresar. 

 El horario de los estudiantes seguirá siendo el mismo: 

8: 30-12: 10 y se les ofrecerá un almuerzo para llevar. 

 Los maestros pueden ofrecer tutoría en persona de 1 a 

3 pm para hasta 4 estudiantes cada día. 

 En este momento, tenemos 511 familias que han 

enviado el formulario de la Fase 2 y el 60% ha 

indicado que es híbrido y el 40% permanecerá en 



línea; las familias que no respondan recibirán 

instrucción en línea de forma predeterminada. 

 S. Jaggi- Se permitirá que las familias cambien de 

opinión, pero los estudiantes no podrán venir al lugar 

si no hay espacio. 

 C. Logan- ¿Pueden los estudiantes volver a conectarse 

en línea si así lo deciden? - S. Brown- sí 

 L. Wilensky- ¿Podemos ver los datos de los 

estudiantes que regresan por nivel de grado? S. Brown- 

eventualmente, pero cuando recibimos la información 

de la encuesta solo tenemos su número de 

identificación y su elección. 

  L. Wilensky- Además, será interesante ver cuántos 

estudiantes que no han tenido éxito en línea y que han 

optado por regresar al sitio 

6. Revisión de Datos 

 Actualizaciones de las pruebas 

ELPAC 

Artículo informativo: Veronica Martin, 

subdirectora 
 366 estudiantes deben realizar la evaluación; 

aproximadamente el 28% ha completado 1 de los 4 

dominios. 

 Las pruebas tiene que estar terminadas antes de 

5/28/2021 

7. DAC y ELAC 

a. Reporte de DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Rita Cooper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Departamento de Participación de la Familia desea 

promocionar caparentyouthhelpline.org: este sitio 

apoya a cualquier persona que necesite hablar con 

alguien y puede llamar de forma anónima. 

 S. Jaggi- ¿Pueden los jóvenes llamar directamente o 

tienen que pasar por sus padres / tutores? 

 R. Cooper: cualquiera puede llamar directamente 

  Pruebas de COVID gratuitas en las inmediaciones: 

www.arcgis.com/apps/Nearby  

http://www.arcgis.com/apps/Nearby


b. Reporte de ELAC Artículo informativo: Veronica Martin, 

subdirectora 
 Se están eligiendo nuevos oficiales y, con suerte, 1 

padre de ELAC se unirá al SSC 

 N. Reyes- ¿Cuántos padres asisten a sus reuniones? 

 V. Martin- 5 padres asisten de manera constante, lo 

máximo que hemos tenido han sido 9 padres. Nos 

comunicamos todos los meses tratando de hacer oír 

nuestra voz. 

 El enfoque de la reunión de abril es una encuesta de 

asistencia. 

8. Involucración de padres Artículo informativo: Gerardo 

Constantino 
 Los laboratorios de aprendizaje han estado en sesión 

para el aprendizaje basado en citas de 1 a 3 p.m. 

 47 estudiantes interesados, 25 son asistentes 

constantes, 5 salones se están usando con el PPE 

adecuado de 8:00 a 12:10 am, no más de 10 

estudiantes en cada salón, hay una lista de espera 

  Los estudiantes ingresan por la puerta lateral 500-600 

y reciben un almuerzo para llevar al salir 

 Hay dispositivos adicionales disponibles si es 

necesario 

  un estudiante es recogido en autobús 

Mesa Redonda / Discusión    Ivan (ARC) - ¿Habrá más clases para padres? 

o S. Brown: Acabamos de concluir una ronda de 

PIQE. Probablemente no podamos tener otra 

sesión este año. 

 Ivan: me gustaría estar conectado e involucrado 

o V. Martin- Puedo enviarle la invitación para la 

próxima reunión de ELAC y me gustaría 

compartir los resultados de la evaluación de 

necesidades. 

 Ivan- Nos gustaría ofrecer un curso de inglés para 

padres de Language Door San Diego. ¿Tiene la escuela 

los fondos para apoyar estas clases? 



o S. Brown: podemos hablar después de la junta 

sobre nuestra cuenta de participación de los 

padres 

 

Fin de la junta a las 6:41pm 

1era moción – N. Reyes, 2nda moción – S. Jaggi, Votos: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 


