
Escuela de Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar 

5 de febrero 2020 

3:00 de la tarde - Salón de Maestros 

 

MINUTAS  

 

I.  Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

A. Llamar al orden: 3:07 

B. Establecer Quórum: Barbara Manley, Mary Doane, Robyn 

Davis, Gerry Saucedo, Carolina Hernandez, Juan Ojeda 

 

II.  Aprobación de Minutas del 2 de octubre del 2019. 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Todos estuvieron a favor. Minutas aprobadas. 

 

III.  Reportes del Comité 

ELAC – Discusión sobre ELPAC. Reclasificación ahora está en el 

nivel 4.  

DELAC – En enero, una presentación dada por Chrissy Schieferle 

compartió la tabla de organización. Aprendimos que es cada posición. 

Sugerencias para compartir en la reunión de ELAC. 

LCAP – Chrissy Schieferle compartió el tablero. Preocupaciones sobre 

el presupuesto. El Sr. Ojeda solicito una actualización para ELAC 

sobre los recortes del presupuesto. 

 PDAC – 5 minutos 

  

IV. Comentarios Públicos 

A.  Oral 

B.  Por Escrito 

 

V. Asuntos Pendientes 

A.  Ninguno 

 

VI. Nuevos Asuntos 

A. Datos de Asistencia de Estudiantes (Informar/Discutir) – 

La Sra. Doane reviso los datos de asistencia de los estudiantes 

con el Concilio del año escolar 2018-2019. 

B. Desarrollo Profesional de Maestros (Informar/Discutir) – 

La Sra. Doane presento información sobre los tipos de 

Desarrollo Profesional en los que participan los maestros este 



año. Entrenamiento del Chromebook para maestros de grados 

superiores. Entrenamiento de Jo Boaler para 8 maestros. 

Entrenamiento de aprendizaje social y emocional para 1 

maestro y el consejero. 

C. Intervención (Informe/Discutir) – 

La Sra. Doane presento una actualización. Ver materiales de 

distribución. 

D. Actualización del Presupuesto (Informar/Discutir/Acción) – 

Primera Moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Juan Ojeda 

La Sra. Doane presento información actualizada sobre el 

presupuesto y dirigió una discusión sobre posibles servicios de 

apoyo que se pueden proporcionar utilizando $10,245 

adicionales en fondos de transferencia de Titulo 1. La Sra. 

Doane propuso una necesidad de apoyo adicional para kínder (1 

compartida por 3 horas por día) y primer grado (1 por 2 horas 

por día) proporcionando asistentes de instrucción de febrero 

2020 al 8 de mayo 2020. SER DETERMINADO: El dinero 

restante puede ser reasignado en entrenamientos para padres o 

viajes de estudio. La Sra. Doane hablara con el Director de 

Proyectos Especiales para determinar si los fondos de Título I 

pueden utilizarse en educación para padres. La Sra. Doane y el 

Sr. Ojeda reunirán información del entrenamiento Padres Juntos 

Promoviendo Educación (detalles del entrenamiento y costo). 

El Sr. Ojeda declaro si su petición de usar fondos de Título I en 

entrenamientos de padres es negada, entonces le gustaría ver las 

guías federales. Se tomó una votación. Todos estuvieron a 

favor. El Comité del Concilio Escolar asigno algunos de estos 

fondos para asistentes de instrucción y actualizo el SPSA en 

consecuencia. 

 

VII. Artículos para discutir: Estos son artículos de interés o preocupación. 

Estos pueden ser solicitados para la agenda oficial en la próxima 

reunión: escribir el SPSA para el año escolar 2020-2021 

 

VIII. Próxima reunión: 18 de marzo del 2020 

 

IX. Aplazamiento: 5:16 pm 

 
 


