
Minutos de la Junta 
Distrito Escolar Unificado de San Diego 

  

  

Nombre de Invitados:  Adrian Vazquez, Rikki Betancourt, Veronica Martin, Leslie Kehl, Josefina Riggins(interprete)  

  

Articulo Descripción/Acción Acción requerida a los miembros de  SSC   

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

El consejo inicio junta a las 5:36 

2. Comentario Publico Norma Reyes, Miembro de la mesa No hubo comentario público. 

3. SSC Negocio  

➢ Aprobación de Minutos para 

3/24/2021  

 

Artículo en Acción: Aprobación de 

minutos para 3/24/2021; Norma Reyes, 

Miembro de la mesa 

 

Artículo de Votación: 1ra moción: T. Turner, 2 da moción: L. 

Wilensky. Sin discusión   

Votos: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 Preparatoria Lincoln 

Reunión de SSC 

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)     



4. Presupuesto  

➢ 2020-2021 Resumen Titulo 1 

Presupuesto  
  
  
  
  

  

 

 

 

 Transferencias del Presupuesto

  

 

Articulo Informacional: Stephanie 

Brown, Directora  
  
  
  
  

  

 

 

 

Artículo en Acción: Stephanie Brown, 

Directora 

 

➢ Saldos presupuestarios: 

30100 Básico- $ 143,935.74- hay algunos aspectos negativos 

debido a los beneficios de 0.5 consejero y equipo y 

suministros no capitalizados para el centro universitario y de 

carreras. Estos se discutirán más adelante y se abordarán con 

las transferencias. 

 

30103 Participación de los padres- $ 4,763.11 

30106 Mejora del programa suplementario- $ 141,106.25 

 

➢ Traslados 

30100- de 1157 maestros por hora a 1210 Consejero- $ 7,669  

Sin discusión 

1er movimiento: S. Jaggi, 2do movimiento: T. Turner 

Voto: 7 Sí, 0 No, 2 Abstenciones (aprobadas) 

 

30100- de 4301 Suministros a 4491 Equipo no capitalizado $ 

3,7810  

Sin discusión 

1er movimiento: S. Jaggi, 2do movimiento: C. Logan 

Voto: 7 Sí, 0 No, 2 Abstenciones (aprobadas) 

 

30103- desde 4304 Suministros en servicio hasta 5920 Franqueo- $ 

1,468.00  

Sin discusión 

1er movimiento: G. Constantino, 2do movimiento: R. Cooper 

Voto: 8 Sí, 0 No, 1 Abstención (aprobada) 

 

30106- desde 4304 Suministros en servicio hasta 5209 Conferencia 

local- $ 6,172 Sin discusión 

1er movimiento: L. Wilensky, 2do movimiento: T. Turner 

Voto: 8 Sí, 0 No, 1 Abstenciones (aprobadas) 



5. Reapertura de la Fase 2 Articulo Informacional: Stephanie 

Brown, Directora 

El 12 de abril de 2021, cuando abrimos, teníamos 489 

estudiantes presentes en el sitio y al 25 de abril de 2021 

tenemos 603 estudiantes presentes en el sitio. 

 

El programa de atletismo está en marcha. 

Los atletas pueden tener 2 observadores cada uno para 

deportes de interior y 4 observadores cada uno para deportes 

al aire libre. 

 

La próxima semana es la Semana de Agradecimiento a los 

Maestros. Por favor, hágales saber a los maestros cuánto los 

apreciamos. 

6. Actualizaciones de MTSS 

 

➢ Proceso de derivación 

➢ Visión y objetivos de nuestro sistema 

de varios apoyos 

Articulo Informacional: Leslie Kehl, 

Coordinadora de MTSS 

● Utilice intervenciones basadas en datos. 

● Participe en el equipo de éxito del noveno grado y 

realizó 3 presentaciones de orientación universitaria y 

profesional en asociación con las clases de educación 

física y proporcionó comentarios utilizando la 

Encuesta de desarrollo. 

● Optimizó el sistema en el que los estudiantes reciben 

servicios de apoyo adicionales. 

○ aumento en el número de estudiantes que reciben 

apoyo 

○ los estudiantes y las familias ahora pueden auto 

referirse 

● Creación de un programa de verano para estudiantes 

que ingresan al noveno año 

● Recibirá comentarios de la encuesta Healthy Kids. 

Preguntas: 

N. Reyes: Tenemos tantos servicios y usted mencionó que ha 

simplificado el sistema para brindar apoyo adicional a los 

estudiantes. ¿Qué significa eso exactamente? 

L. Kehl: Estoy enfocada en las necesidades socioemocionales, 

los consejeros se enfocan en las necesidades académicas. 



También he vinculado la referencia en la página de enlaces de 

Lincoln para maestros. 

S. Jaggi: Esa referencia que está vinculada, ¿es solo para los 

recursos de MTSS o tanto para usted como para los 

consejeros? 

L. Kehl: La referencia es para MTSS y los maestros deben 

enviar un correo electrónico a los consejeros por cuestiones 

académicas. 

N. Reyes: ¿Tenemos formas para que los estudiantes obtengan 

apoyo cuyo primer idioma no es el inglés o el español? Tengo 

muchos estudiantes que hablan otros idiomas. 

L. Kehl: Trabajaré en ese tema con mi equipo para encontrar 

esos recursos y apoyos. 

7. Revisión de Datos 

 Actualizaciones de las pruebas 

ELPAC 

 

 

 

 

 

 

 Actualizaciones de las pruebas 

de FAST/Achieve 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Veronica Martin, 

subdirectora 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Rikki Betancourt, 

subdirectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 366 estudiantes elegibles para tomar el examen y al 

28/4/2021, el 39% ha tomado al menos 1 de las 4 secciones. 

Nuestra ventana de prueba se cierra el 28/5/2021 

○ Tenemos 4 estudiantes nuevos que se acaban de 

inscribir y estarán programados para tomarlo. 

○ N. Reyes: ¿Sabes cuándo harán la prueba? 

Tengo esos cuatro estudiantes. 

○ V. Martin: 2 este viernes y 2 el próximo viernes 

 

●Achieve 3000 - nos da datos de evaluación de noveno grado. 

Han estado trabajando en pequeños grupos con Sonja Badu-

Thompson. Los estudiantes completan 1-2 actividades a la 

semana (1 en clase y 1 de forma independiente). El 20% del 

texto son artículos de no ficción y es posible que intentemos 

aumentar esta cantidad. La puntuación media ha sido del 

67,6% y esperamos mejorar esta puntuación al 80%. La 

ganancia de exiliados a lo largo del tiempo desde los últimos 

datos ha sido de 25L y la puntuación exiliado media de 383 

estudiantes ha sido de 754L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos de calificaciones D / F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Stephanie Brown, 

Directora 

 

● Datos FAST: promedios de percentiles de lectura: caminos 

universitarios: 194 estudiantes 

○ Riesgo bajo: 73 estudiantes 

○ Algo de riesgo: 38 estudiantes 

○ Alto riesgo: 120 estudiantes 

● Los próximos pasos para la instrucción de alfabetización 

serán 

○ Desarrollo profesional continuo en torno a 

Achieve 300 y renovación de la licencia 

○ Horas de oficina semanales con los entrenadores 

de Achieve 

○ Solidificar las estrategias de RTI en nuestro 

marco para el año escolar 2021-2022 

○ Uso continuo de la evaluación FAST, 3 veces al 

año, para impulsar las metas de los estudiantes 

○ Incorporación de Common Lit y PD enfocada 

○ PLC se enfoca en el estudiante del tercio más 

bajo o alto-medio-bajo 

○ Establecer una caja de herramientas de 

estrategias de alfabetización de contenidos para 

profesores 

 

 

● Los datos D / F se muestran comparando el informe de 

progreso 3 con el trimestre 3 

○ Algunos trabajos en los que nos estamos 

enfocando: profundizar en el libro Calificaciones 

para la equidad como escuela, utilizar la Semana 

de conferencias para apoyar a los estudiantes y 

cambiar a sistemas de calificación basados en el 

dominio 



8. DAC y ELAC 

a. Reporte de DAC 

 

 

 

 

 

 

b. Reporte de ELAC 

 

Artículo informativo: Rita Cooper 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Veronica Martin, 

subdirectora 

 

● Transmita a los padres que la evaluación FAST se utiliza 

para evaluar a los estudiantes en 3 puntos de entrada durante 

el año escolar. 

● La página web de participación familiar tiene muchos 

recursos, actividades, juegos y diversión en línea para las 

familias. 

 

● Tenemos nuevos oficiales: Ana Díaz, Presidenta (madre del 

estudiante de décimo grado); Rosa Franco, vicepresidenta 

(madre de un alumno de noveno grado); Paulina Juárez, 

Secretaria (madre de un alumno de 12º grado); Teresa Torres, 

Representante de DELAC (madre de un estudiante de noveno 

grado); Joana Gutierrez, Representante Alternativa de DELAC 

(madre de un estudiante de noveno grado) 

● Nuestra próxima reunión será el 6 de mayo de 2021 a las 9 

am con el código de Zoom: 723076 6134 

9. Evaluación SPSA Artículo informativo: Stephanie Brown, 

Directora 

● Se enviará un borrador de las metas y el plan de SPSA a los 

miembros del SSC la próxima semana para su revisión. 

● Revise antes de la próxima reunión para que estemos 

preparados para discutir los temas. 

● Nuestra próxima reunión es el 26 de mayo de 2021. 

10. Mesa Redonda / Discusión  N. Reyes: La evaluación FAST se puede 

utilizar para reclasificar a los estudiantes. 

S. Jaggi: ¿Achieve 3000 solo se usa con 

nuestros estudiantes de noveno grado? 

R. Betancourt: Solo con alumnos de 

noveno grado con fidelidad. Por lo 

general, es un programa de K-8, a veces 

de noveno grado. 

 



V. Martin: Ha sido un programa exitoso 

para nuestros estudiantes con 

discapacidades. 

 

Fin de la junta a las 6:26pm 

1era moción – S. Brown, 2nda moción – C. Logan, Votos: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 


