
Escuela Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar (SSC por sus siglas en inglés) 

27 de enero del 2021, 4:00 p.m., a través de Zoom 

 

MINUTAS 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: 4:05 p.m. 

1.2 Establecer Quórum: Gerry Saucedo, Juan Ojeda, Maribel Rodríguez, 

Regina Herrera, Robyn Davis, Carolina Hernandez, Barbara Manley, 

Gabriela Camacho (interprete), Mary Doane 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 4 de noviembre del 2020 (Discutir/Acción) 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Barbara Manley 

Después de una revisión de las Minutas, no hubo recomendaciones para 

cambios. Se realizó una votación, y todos estuvieron de acuerdo en aprobar 

las Minutas como escritas. 

Votación: 8 Si, 0 No. 

 

3.0 Cambios a la Agenda 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Juan Ojeda 

No hubo solicitudes para cambiar la Agenda. 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – La Sra. Doane reporto que en la última reunión de ELAC ella 

compartió información sobre los datos del estudiante, apoyo para tareas e 

intervención, y reviso el nuevo horario de Aprendizaje a Distancia. Se hizo 

una pregunta sobre el envío de mensajes a los padres sobre las próximas 

reuniones con unos días de anticipación para que participen los padres. Mary 

Doane y Carolina Hernandez explicaron que recientemente se hizo un 

intento de utilizar el sistema de mensajes de texto Blackboard Connect, pero 

hay algunos problemas técnicos que deben resolverse. La Sra. Hernandez 

dijo que lo volverá a intentar en un futuro próximo e intentara solucionar los 

problemas. 

DELAC – no hay actualizaciones por parte de Juan Ojeda 



LCAP – Juan Ojeda reporto sobre el plan para este año escolar. El Sr. Ojeda 

quiere que el distrito identifique las necesidades de los estudiantes. Él dijo 

que el distrito necesita darles a los padres la información para ayudar a los 

estudiantes. Muchas familias se sienten indefensas. 

PDAC – no hubo actualizaciones. No se ha realizado una reunión desde 

noviembre. La próxima reunión es el 11 de febrero. Mary Doane dijo que se 

aseguraría de que el Director de Programas Estatales y Federales tenga la 

información de contacto de Regina Herrera y Romelia Richman. 

 

5.0 Comentario Público 

Oral – ninguno 

Por Escrito – ninguno 

 

6.0 Asuntos Pendientes - ninguno 

 

7.0 Nuevos Asuntos 

7.1 Revisión de los Datos Preliminares (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane presento un resumen preliminar de los datos de Lectura 

y Matemáticas. Ella explico que estos datos preliminares deben ser 

vistos teniendo en cuenta que los estudiantes no habían asistido a la 

escuela presencial desde marzo del 2020 y también acababan de 

regresar de las vacaciones de verano. Los datos no son típicamente los 

que vemos al comienzo del año escolar, ya que son mucho más bajos. 

Robyn Davis dijo que debido al hecho de que los estudiantes toman 

las evaluaciones en línea en sus hogares, es difícil de saber si los 

estudiantes reciben ayuda de sus padres, por lo tanto, la evaluación en 

línea puede no ser válida, o no del todo exacto para algunos 

estudiantes. Adicionalmente, hay estudiantes que optan por no 

completar las evaluaciones, por lo que no tenemos datos sobre todos 

los estudiantes. La Sra. Doane también dijo que realizar evaluaciones 

en línea es nuevo para la mayoría de los estudiantes, y con solo 

aprender la forma y el formato de las evaluaciones en línea es un 

desafío, especialmente para nuestros estudiantes más jóvenes que 

tienen poca experiencia de computadora. 

 

7.2 Intervenciones y Apoyos (Informar/Discutir) 



La Sra. Doane compartió información sobre las intervenciones y 

apoyos establecidos para los estudiantes. 

 198 estudiantes reciben instrucción en grupos pequeños – 

algunos para enriquecimiento, pero la mayoría están recibiendo 

intervención académica.  

 34 estudiantes atendidos por el consejero para terapia 

individual.  

 90 estudiantes están, o estarán, recibiendo Apoyo con las tareas 

a través del Programa ASPIRE. 

 Dos grupos de 4 estudiantes de primer grado están recibiendo 

Intervención de Lectura con la Especialista de Lectura cinco 

días por semana por 30 minutos.  

 Dos Asistentes de Instrucción de Kínder trabajan con 

estudiantes individualmente o en grupos pequeños.  

 Apoyo de habilidades de Lexia Learning para 40 estudiantes. 

 Programa individualizado Freckle basado en las necesidades de 

los estudiantes. 

 Intervención después de Escuela y/o Apoyo con las Tareas para 

ELA y Matemáticas. 

 Dos grupos de intervención de lectura y 2 grupos de 

intervención de matemáticas están siendo dirigidos por una 

maestra sustituta.  

 Los Supervisores del Campus han realizado llamadas 

telefónicas de Bienestar, contactando a 222/370 estudiantes 

hasta ahora.  

 Lecciones de Aprendizaje Social y Emocional y apoyo se dan 

en clases. 

 Grupos sociales para cada nivel de grado de 1° - 5° por parte 

del consejero una vez por semana por 30 minutos, y un maestro 

de kínder también ofrece un tiempo social para un grupo de 

kínder durante la hora de almuerzo. 

 

7.3 Revisión y Actualización del Presupuesto (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Juan Ojeda 



La Sr. Doane proporciono una actualización del presupuesto. Ella 

informo al Comité que durante los meses de septiembre a diciembre la 

intervención después de la escuela se había pagado con fondos de 

Mitigación de Perdida de Aprendizaje de Covid. La intervención para 

los meses de enero en adelante se pagará con fondos del Título I del 

distrito ($13,615). Si esos se acaban, se pueden utilizar los fondos de 

Título I del sitio escolar. El comité reviso el presupuesto y discutió 

posibles ajustes de programas y servicios. Los maestros en grados 4 y 

5 han solicitado ratones inalámbricos para que los usen los 

estudiantes. Maribel Rodríguez sugirió que también consideremos 

comprar teclados para los estudiantes. La Sra. Doane dijo que 

explorarían ambas opciones y ordenarían lo que los maestros soliciten 

para sus estudiantes. Ella recomendó asignar $2000 de los recursos no 

asignados para la compra de esta tecnología adicional. Se realizó una 

votación y todos estuvieron a favor de asignar $2000 para mejorar el 

aprendizaje a distancia. Votación: 8 Si, 0 No 

 

7.4 Actualización de Covid (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane puso al día al Comité sobre los preparativos para la 

reapertura de la escuela. Se proporcionó un resumen de las acciones 

en la Reapertura de la Escuela y Plan de Seguridad de Covid. El 

Comité solicito tiempo para revisar la información y pidió que sea 

traído de nuevo a la reunión del 3 de marzo. 

 

8.0 Artículos para futura discusión: Estos son artículos de interés o 

preocupación. Estos pueden ser solicitados para la agenda oficial en la 

próxima reunión. 

 

9.0 Próxima reunión: 3 de marzo del 2021 a las 4:00 

 

10.0 Aplazamiento: 5:56 p.m. 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Votación: 9 Si, 0 No 


