
Minutos de la Junta 
Distrito Escolar Unificado de San Diego 

  

  

Nombre de Invitados:  Josefina Riggins 

  

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 5:40 

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

3. SSC Negocio  

➢ Aprobación de Minutos para 

4/28/2021  

 

Artículo en Acción: Aprobación de 

minutos para 4/28/2021; Norma Reyes, 

Miembro de la mesa 

 

Artículo de Votación: 1ra moción: R.Cooper, 2 da moción: L. 

Wilensky. Sin discusión   
Votos: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 Preparatoria Lincoln 

Reunión de SSC 

Mayo 26, 2021 

 

MIEMBROS PRESENTE:    ☒ Quorum was met  

☒ Stephanie Brown  Principal (ex officio)    ☒ Tia Turner   Parent (2020-2021) 

☒ 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- $ 1114,894.69- todas las líneas con las 3000 

que son negativas son para beneficios asociados y existe un 

saldo negativo en la línea para equipos no capitalizados. Esto 

se discutirá en las transferencias presupuestarias. 

 

30103 Participación de los padres- $ 4,457.61 

30106 Mejora del programa suplementario- $ 141,825.05 

● Solo un recordatorio de que el año fiscal finaliza el 30 de 

junio. 

 

➢ Traslados 

30100- $ 1000 de 1157 Maestro de salón por hora al consejero 

1210 para cubrir el saldo negativo y cualquier ajuste de fin de 

año. (Sin discusión) 

1er movimiento: R. Cooper, 2do movimiento: L. Wilensky 

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

 

30100- $ 7,500 de 1157 Maestro de salón por hora a 3000s 

para los beneficios correspondientes para cubrir los saldos 

negativos y los ajustes de fin de año. (Sin discusión) 

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

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

 

30100- $ 6,700 de 1157 Maestro de salón por hora a 4491 

Equipo no capitalizado para cubrir el saldo negativo y 

cualquier ajuste de fin de año. (Sin discusión) 

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

Voto: 7 Sí, 0 No, 1 Abstención (aprobada) 



5. SPSA 

 Evaluación de Título I 2020-2021 

o Se vence el 31 de mayo de 

2021 

 

Articulo Informacional: Stephanie 

Brown, Directora 

● Presentado como una presentación de diapositivas al Comité 

y se le dio tiempo para revisar 

● Discusión: 

○ L. Wilensky- Diapositiva 6 - Se deben agregar los 

conceptos críticos, así como el uso de las CGV con 

evaluaciones intermedias. 

○ N. Reyes: Diapositiva 5 - Las licencias Achieve 3000 

deben ampliarse para incluir estudiantes de último año 

que tienen IEP y ELL y deben incluir capacitación para 

aquellos maestros que la necesiten. 

○ R. Cooper- Diapositiva 5 y 4- No se indica un costo 

estimado. S. Brown explica que una vez que se 

identifica el costo en una ubicación anterior, no es 

necesario volver a enumerarlo. 

○ N. Reyes- Diapositiva 10 - Esta meta para los ELL en 

matemáticas es para el Plan de estudios de matemáticas 

mejorado del distrito. S. Brown: sí y el DEMI 

(evaluación de matemáticas) 

○ S. Brown- Diapositiva 20 - Se ha incluido la 

Diapositiva 20 para capturar cualquier necesidad que 

pueda identificarse para el próximo año que no se haya 

registrado en otra parte del documento. 

○ R. Cooper- El dinero identificado para conferencias, 

¿incluye alguna conferencia? ¿Por ejemplo, AAAE? S. 

Brown- Sí, siempre que se conecte con nuestros 

objetivos identificados. 

○ S. Jaggi- Diapositiva 9- ¿El dinero para software de 

matemáticas se reserva para un programa en particular? 

S. Brown- No, puede ser cualquier programa que 

soliciten los maestros. 

○ N. Reyes: sería bueno encontrar formas de apoyar a 

los ELL en ciencias y capacitar a los maestros para que 

trabajen con todos los estudiantes, tal vez capacitación 

QTEL o GLAD. L. Wilensky: usar Newsela sería bueno. 

Tiene excelentes artículos y lecturas científicas. 



6. Revisión de Datos 

 Actualizaciones de las pruebas 

ELPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos de calificaciones D / F  

 

 

Artículo informativo: Stephanie Brown, 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo informativo: Stephanie Brown, 

Directora 

 

El estado ha renunciado al requisito de pruebas estandarizadas 

siempre que los distritos proporcionen sus propias 

evaluaciones. 

● Estamos obligados a dar FAST y Demi a todos los 

estudiantes del 9-11. 

● SBAC se administrará como una opción de inclusión 

voluntaria para los estudiantes que puedan necesitarlo para 

la universidad, etc. 

● R. Cooper- ¿Cuándo podremos ver los resultados de las 

evaluaciones del distrito? S. Brown- lo averiguará y te lo 

hará saber 

● Las pruebas de ELPAC están al 56% 

 

 

 

Hubo una disminución en D / F entre el Informe de progreso 

para el tercer trimestre y las calificaciones finales del tercer 

trimestre en todas las materias 

 

Tenemos los datos de nuestro Informe de progreso del cuarto 

trimestre y esperamos una disminución en el número de D / F 

para las calificaciones finales de fin de trimestre. 

7. DAC y ELAC Nada que discutir  

8. Mesa Redonda / Discusión  Nada que discutir  

 

Fin de la junta a las 6:26 pm – por Norma Reyes, Miembro de la mesa 

 


