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

Preparatoria Lincoln 

Junta de SSC   

18 de Noviembre del 2020 

MIEMBROS PRESENTES:  Quorum se cumplió 

 Stephanie Brown  Directora  Kimberli Banks Padre/Tutor (2019-2021) 

 Lauren Wilensky Maestra de clase (2019-2021)  Tia Turner  Padre/Tutor (2019-2021) 

 Rita Cooper  Maestra de clase (2019-2021)  Charlotte Logan  Padre/Tutor (2020-2021) 

 Shawna Jaggi  Maestra de clase (2019-2021)    Ebonee Jimenez Estudiante (2020-2021) 

 Norma Reyes  Maestra de clase (2019-2021)  Michelle Soto  Estudiante (2020-2021) 

 Gerardo Constantino    

Otro – personal de la escuela (2019-

2021)  Melanie Balanzar  Estudiante (2020-2021) 

 

Nombre de invitados:  Josefina Riggins, Isolina Delgado, Veronica .Martin  

 

Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

1. Llamado a orden  

 

5:33pm   

2. Comentario Publico  Abierto  Sin comentario publico 

3. Asunto de SSC Aprobación de los minutos del 20 

de octubre de 2020 

● Sin discusión, 1º- L.Wilensky, 2º-S.Jagg 

voto- 9 sí, 0 no, 1 abstención 

4. Revisión de Datos ● Revisar los datos del primer 

trimestre: inscripción, asistencia, 

calificaciones, graduación. 

 

● Queremos que Lincoln sea la mejor y la primera opción para todos 

los estudiantes. Matrícula proyectada- 1392, matrícula real el quinto 

viernes- 1408, hoy 1435- Sin embargo, hay 4,333 en nuestra Zona- 

¿adónde van en lugar de Lincoln y por qué? 

● Calificaciones de Q1 a 9 ° grado en el camino correcto: 199 en el 

camino, 169 fuera del camino: para estar en el camino, necesitan C o 

mejor en los cursos A-G 

● El distrito está implementando una nueva política de calificaciones. 

Llevará 2 años implementar las capacitaciones y las transiciones. El 

objetivo final es calificar para el dominio estándar. 

○ El primer paso ha sido la eliminación de todos los factores 

no académicos de nuestra calificación y garantizar 

oportunidades de revisión, reflexión y reenvío. 

○ Preguntas: con la política de revisión y reenvío, es difícil 

para los estudiantes volver a enviar en Canvas porque las 



Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

asignaciones parecen bloquearse y no lo permiten, deberán 

abordar esto con información a los maestros sobre el rango de 

fechas en Canvas y el bloqueo de las asignaciones. 

○ Para el año 2021-2022, nos trasladaremos a un sistema de 

calificación basado en estándares y no académicos a un grado 

de ciudadanía, que crearemos una rúbrica para toda la escuela 

 

5. SPSA  

  

● Discusión dirigida por N.Reyes 

 

● Preocupada por las pruebas de enero y el impacto que tendrán en 

nuestra escuela. La directora Brown dijo que no estaba al tanto de las 

sanciones estatales que se llevarán a cabo debido a los datos de este 

año durante la pandemia de Covid. 

● Preguntas e inquietudes sobre el aprendizaje a distancia 

○ C.Logan: el apetito por aprender ha disminuido y parece difícil 

involucrar a los estudiantes virtualmente 

○ K.Banks: ¿se pueden grabar las clases de Zoom? 

○ Brown: los maestros no pueden grabar con los estudiantes en la 

clase, pero se les anima a hacer screencastify o Loom sus lecciones 

 

 

6. Presupuesto  

 

● No hay transferencias ni 

elementos de votación esta noche 

 

 

● Breve revisión de las tres cuentas 

7. DAC y ELAC 

         a. Informe DAC 

 

 

 

 

 

         b. Informe ELAC 

 

 

 

DAC 

 

 

 

 

 

 

ELAC 

 

 

 

● R.Cooper- 

○ Distribución de almuerzos para llevar para el descanso del día 23 (5 

comidas) y 24 (6 comidas) 

○ Día Nacional de Participación de los Padres - 19 - eventos en el sitio 

web bajo participación familiar 

 

 

● V.Martin: la próxima reunión será el 7 de enero de 2021 a las 8:30 

am 

  

 

8. Mesa Redonda/ Discusión  No hubo discusión La reunión del Consejo Comunitario de Lincoln es el 3 de diciembre 

de 2020 a las 5 pm - El código de Zoom es 838 8583 9054 

 

Reunión de término a las 6:20  PM  


