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

Preparatoria Lincoln 

Junta de SSC   

23 de septiembre 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)  Robert Patmon Padre/Tutor (2018-2020) 

 Shawna Jaggi  Maestra de clase (2019-2021)  Zora Williams Estudiante 

 Sierra Johnson Maestra de clase (2019-2021)  Karen Mendez Estudiante 

 Gerardo Constantino    

Otro – personal de la escuela (2019-

2021)  Curan Brown-Dunn Estudiante 

Nombre de invitados:   Theresa Aviles, Mamoon Majeed, Veronica Martin, Nour Nona, Jennifer Roberson 

 

Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

1. Llamado a orden  
a las 5:32 pm 

Robert Patmon, Presidente   

2. Comentario Publico  Abierto  Sin comentario publico 

3. Asunto de SSC 

 Aprobación de minutos del 

7 de mayo del 2020 

 

 

 

 

 

 Cambiar elementos de 

información a elementos de 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacantes en SSC 

 

Asunto de votación:  Aprobación 

de minutos de la junta del 17 de 

mayo del 2020 -  Stephanie Brown 

primero movimiento, Tia Turner 

segundo movimiento, pasó con 9 

Sí, 0 No 

 

Voto para cambiar el padre del 

Título I Política de participación, 

Pacto Hogar / Escuela, y Metas de 

SPSA para elementos de acción 

Primera moción: Sra. Cooper  

Segunda moción: Sra. Turner El 

movimiento pasa con 8 Sí, 0 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Participación 

para Padres de Título I 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compacto Hogar/Escolar 

2020-21 

Hay 3 posiciones vacantes para 

estudiantes debido a la graduación, 

1 posición de maestro vacante 

porque dejo el distrito y 1 posición 

vacante para miembro de la 

comunidad debido al fin del 

término del señor Patmon. 

 

La señorita Brown ha tenido más 

de 12 estudiantes que han 

muestreado interés en 

servir en SSC y el proceso de votar 

se empezará pronto. 

 

Se llevará a cabo una reunión de 

padres de Título I el 6 de octubre 

de 2020 durante la Noche de 

Regreso a Clases Virtual. Habrá 

varias sesiones con diferentes 

temas y reuniones con los 

maestros. 

 

Cambios para el aprendizaje a 

distancia, maneras en las que las 

familias pueden participar en 

Tomando decisiones, la 

responsabilidad de la escuela para 

comunicación a las familias y 

formas para que puedan 

monitorear el progreso de sus 

hijos(as). 

 

Primera moción: Sra. Turner 

Segunda moción: Sra. Cooper 

El movimiento pasa con 8 Sí, 

0 No 

 

 

Documento revisado por el comité, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sra. Banks preguntó si se ha distribuido esta Política, 

La Sra. Brown explica que debe ser aprobado en SSC antes 

se puede distribuir a las familias. 

 

- La Sra. Banks pregunta sobre la reunión de consejeros con 

estudiantes y padres y cuándo ocurren. Sra. Brown 

explica que la conferencia de alto nivel con consejeros 

requiere la asistencia de los padres / tutores y otras 

reuniones serán necesarias. 

 

- Sra. Cooper sugiere agregaren en el documento que el uso de la 

aplicación Remind es una forma en la cual estudiantes, familias, 

padres, y maestros se comunican. 

 

 

- Sra. Banks pregunta sobre la comunicación de los maestros y los 

requisitos y expectativas de los maestros. La Sra. Brown discutir los 

requisitos de la Noche de Regreso a Clases y la revisión del plan de 

estudios con estudiantes y comunicación con familias según sea 

necesario. 



Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

sin preguntas ni sugerencias. 

 

Primera moción: Sra. Jaggi 

Segunda moción: Sra. Turner 

el movimiento pasa con 7 Sí, 0 No 

4. Revisión de Datos /SPSA - Tasa de graduación del 84,1% 

leve aumento del año anterior con 

69,3% graduados A-G 

- Asistencia 92,8%, crónica 

ausentismo en 370 estudiantes 

- Las suspensiones tienen 

significativamente reducido- 2018-

135, 2019-144,2020-38 

- Los subgrupos más grandes son 

Africanos Americano y LatinX 

- El comité revisa las metas del 

SPSA 2020-2021 

 

Primera moción: Sra. Brown 

Segunda moción: Sra. Turner 

el movimiento pasa con 8 Sí, 0 No 

- Sra. Banks preguntó sobre apoyos para los estudiantes Africanos 

Americanos. La señorita Brown discute que el objetivo de SPSA en 

particular es abordar esto específicamente siendo el desarrollo de un 

Equipo de Equidad en el sitio junto con otros soportes. 

- La señora Brown explica que algunas de las metas de SPSA son 

desarrolladas a partir de la observación de los resultados de las 

pruebas estandarizadas y que esas pruebas fueron suspendidas el año 

pasado. Los objetivos se desarrollaron utilizando los resultados de 

hace dos años. 

- Sra. Banks pregunta en qué punto deben los porcentajes cambiarse 

los números para subgrupos pequeños – buena pregunta y será 

examinada. 

- Sra. Banks pregunta sobre la práctica de asistencia para aprendizaje a 

distancia según lo definido por el LCP y si la asistencia se puede 

ajustar en 5 días si los estudiantes completan tareas y se comunican 

con los maestros. Sí, esta es la práctica empleada por los maestros de 

Lincoln. 

- Un impacto significativo en la cultura escolar y suspensiones 

estudiantiles y asistencia, el señor Patmon pregunta si se mantendrán 

los recursos de personal. La señorita Brown explica que la dotación de 

personal permanecerá por el momento. 

5. Presupuesto  

  

 - Transferir $ 20,000 desde la 

cuenta 4491 (cuenta no capital) 

para la cuenta 1957 transferencia 

para pagar a maestros fuera del día 

escolar por hora para ayudar a 

pagar profesores que participan en 

DP, Entrenamientos de PLC y 

liderazgo y actividades. 

- y un error en el presupuesto de 

suministros 

- dinero para el programa de 

suplementos como MTSS- el 

- La señora Cooper pregunta si aceptamos este dinero todavía tienen 

suficiente para cubrir las computadoras portátiles si los estudiantes 

comienzan a tener problemas tecnológicos. La señorita Brown nos 

asegura que todavía quedan $ 80,000 y debería ser suficiente. 

 

- Sr. Patmon pregunta por el dinero que queda en las cuentas y si hay 

un plan para asignar todo el dinero para que no se perdida. La señorita 

Brown explica que todo el dinero utilizará para lograr las metas del 

SPSA y los recursos necesitados. 



Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

dinero vendrá de vuelta de pagar 

en exceso. 

 

Primera moción: Sra. Turner 

Segunda moción: Sra. Cooper 

el movimiento pasa con 8 Sí, 0 No 

 

- Entrenamiento para Link Crew 

líderes maestros involucrados en el 

trabajo con los del noveno grado 

movimiento de $ 7,164,66 de 

00000 Discrecional a 30100 

$ 5,968.54 a la cuenta 1957 

Personal escolar por hora y $ 

1196.12a cuenta 3000 para 

beneficios. 

 

Primera moción: Sra. Cooper 

Segunda moción- Sra.Banks 

el movimiento pasa con 8 Sí, 0 No 

 

- Actualización de la aplicación de 

Remind $5,600 transferir $600 del 

recurso Cuenta 30100 5841-

Software Licencias a cuenta 5842- 

Licencia y tarifas. 

 

Primera moción: Sra. Turner 

Segunda moción: la moción de la 

Sra. Cooper pasa con 8 Sí, 0 No 

 

- Transferencia de $ 5600 del 

recurso 00000 cuenta 5842 en 

30106 cuenta 5842 

 

 

Primera moción: Sra.Banks 

Segunda moción: Sra. Cooper 

movimiento pasa con 7 Sí, 0 No 



Asunto Descripción/Acciones  Resumen de la Reunión 

6. DAC y ELAC  

a. DAC Reporte 

b. ELAC Reporte 

Informe del DAC: Rita Cooper 

- La reunión tuvo lugar el 

16 de septiembre de 2020 

virtualmente 

- El foco principal fue el 

Compromiso familiar, LCP 

actualizado y Procedimientos 

uniformes de quejas 

- Un libro de regreso a clases fue 

creado y apoyos para familias 

documentos presentados y 

adoptado el 22 de septiembre de 

2020 

 

Informe ELAC — Veronica 

Martin 

- Se dará información a los padres 

Durante Café con la Directora el 

2 de octubre de 2020- y la primera 

reunión de ELAC tendrá lugar el 

8 de octubre de 2020. 

 

 

 

7. Participación de los Padres - Noche de regreso a clases en 

octubre 6, 2020- virtual 

- Horas de oficina de 

administración en vivo cada 

Viernes 1: 00-1: 30 pm Zoom- 958 

1443 2790 

- Café con la directora el 2 de 

octubre de 2020 Zoom- 958 1443 

2790 

 

8. Mesa Redonda/ Discusión  No hubo discusión  

 

Próxima reunión miércoles 24 de octubre de 2020 5: 30-6: 30 

Reunión de término a las 7:19 PM por el Sr. Patmon 

Minutos registrados por Shawna Jaggi 


