
 

Escuela Secundaria Lincoln 

Equipo de Gobierno del sitio 

 

I 

El Equipo de Gobernativo La Escuela Lincoln (SGT) celebró una reunión especial, a través de Zoom, 

el 9 de diciembre de 2020, de 5:08 PM a 5:57 PM 

II 

En la reunión participaron: 

 Stephanie Brown, Directora 

 Lori Serrano, cronometradora, substituta de secretaria por la ausencia de Javier Serrano 

 Jennifer Roberson, Directora del Complejo 

 Clayton Ballard, Miembro 

 Christopher Dier, Miembro 

 Bonita Pachall, Vicepresidenta 

 Isolina Delgado, Estudiante 

 Kiki Ochoa, Presidente 

 Lori Williams, Miembro 

 Senta Delgado, Miembro 

 Shawna Jaggi, Miembro 

Ausentes de participar en la reunión: 

 A.J. Syhanath, Miembro 

 John Kinele, Miembro 

 Javier Serrano, Secretario 

 Michael Hall, Miembro 

La reunión especial del SGT se llevó a cabo mediante notificación por escrito dada previamente. Los 

miembros del SGT participaron en la reunión. 

 



III 

Agenda de consentimiento 

1. Llamar al orden / quórum 

2. Aprobación de actas 

a.  19 de noviembre de 2020 

       3. Aprobación de la agenda 

       4. Informe de la directora 

             a. Revisar los estatutos y el proceso para modificarlos - Discusión 

b. Presentación de los Caminos a la Universidad o Carreras/Profesiones 

       5. Mesa redonda 

       6. Aplazamiento 

IV 

 

Llamada al orden / quórum (Tema 1 de la agenda) 

El presidente convocó la reunión a las 5:08 p.m. 

Aprobación de las actas (Tema 2 de la agenda) 

 El presidente hizo una moción para aprobar el acta del 4 de noviembre 

 Hubo una revisión al acta: el Dr. Ochoa asistió a la reunión, pero llegó durante la presentación 

de los Estatutos del SGT 

 Christopher Dier hizo una moción para aprobar el acta 

 Clayton Ballard secundó la moción 

 Todos los miembros del SGT aprobaron el acta del 4 de noviembre 

Aprobación del programa (Tema 3 del programa) 

 El presidente propuso la aprobación de la agenda 

 Lori Williams hizo una moción para aprobar la adopción de la agenda 

 Javier Serrano secunda la moción 

 Todos los miembros del SGT aprobaron la adopción de la agenda 

Informe de la Directora (Punto 4 de la agenda) 

1. La directora Brown solicitó a los miembros del SGT que revisaran la lista actual del SGT. Será 

necesario que ocurra una elección especial para llenar los asientos de A.J. Membresías de 

Syhanath y John Kinele, ya que no han asistido a ninguna reunión del SGT 

2. Se necesitan elecciones especiales para llenar los puestos vacantes de 2 padres. 

3. La directora Brown compartió la reunión de capacitación Caminos a la Universidad o 

Carreras/Profesiones 

a. Los 5 maestros de CCTE se han inscrito en Caminos a la Universidad o 

Carreras/Profesiones 

b. Instituto de formación para Caminos a la Universidad o Carreras/Profesiones en enero, 

debe realizarse en enero para que el trabajo se pueda realizar en el segundo semestre. 

Programado durante el día laborable. 

c. Pachall sugirió un entrenamiento de fin de semana o el viernes, para que sus clases no se 

vieran afectadas. Pachall se comunicará con sus colegas para obtener su opinión. 

d. 7, 8, 13 y 15 de enero son fechas propuestas para la formación. 



e. Las fechas en diciembre son presentaciones de Caminos a la Universidad o 

Carreras/Profesiones para la comunidad, socios de la industria y padres 

 

4. Revisar los Estatutos 

a. Kiki solicitó los siguientes cambios, 

b. Kiki le preguntó a Brown cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

c. Kiki le preguntó a Pachall cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

d. Kiki le preguntó a Serrano cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

e. Kiki le preguntó a Ballard cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

f. Kiki le preguntó a Isolina cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

g. Kiki le preguntó a Dier que sus sugerencias eran: ninguna. 

h. Kiki le preguntó a Jaggi cuáles eran sus sugerencias, ninguna. 

i. : Lori W - sin propuestas de edición 

j. Kiki sugirió que la mitad de los representantes se basen en departamentos y se basan en 

departamentos. No incrustado en las leyes, anotado en minutos. Dier pidió que estuviera 

en los estatutos. Para que todos los departamentos estén representados en SGT. 

k. Kiki pidió una moción: Dier hizo la moción, Nour Nona la secundó. 

l. Se produjo el quórum. La preocupación era que los departamentos más pequeños no 

estarían representados Estudios sociales, Idiomas del mundo, Educación especial, 

Educación Física no representados. 

m. Roberson declaró que ⅔ votó para que se aprobara. Por padres, titulados, clasificados y 

estudiantes. 

n. Kiki le pidió a Dier que reescribiera ese estatuto específico, para identificar los 

departamentos necesarios para representar. 

o. No hay oposición a esta moción en una elección para el cambio especificado. 

 

5. La directora Brown compartió el miércoles como día de PLC. Los maestros tendrán tiempo en 

lugar de PLC el día 16 para que los maestros se capaciten y trabajen en la participación que 

se debe actualizar en la asistencia de los estudiantes. 

 

6. Nuevos asuntos (Punto 6 de la agenda) 

 

7. Mesa redonda (tema 7 de la agenda) 

Lori Williams - El juicio simulado continúa 

Dier: pide fotos para el anuario, actividades en el aula, errores, actividades 

Brown: eventos, Norman Powell, juerga de compras en Walmart 19-20, inauguración del mural el 

21 de diciembre. 

Senta: le gustaría nominarse a sí misma para uno de los puestos vacantes para padres. 

      Kiki: presento poesía de un estudiante. 

 

VI 

 

El presidente, al no tener más asuntos que discutir, levantó la sesión a las 5:57 PM. 


