
 

 

Escuela de Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar 

3 de junio del 2020 

2:00 de la tarde por medio de Zoom 

 

 

MINUTAS 

 

I.  Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

A. Llamar al orden: 2:09 pm 

B. Establecer Quórum: Mary Doane, Carolina Hernandez, Maribel 

Rodríguez, Gerry Saucedo, Barbara Manley, Yolie Manzano 

(Interprete), Michelle Allen, Juan Ojeda, Romelia Richman, Robyn 

Davis 

 

II.  Aprobación de Minutas del 18 de mayo del 2020 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Se tomó una votación y todos estuvieron de acuerdo en aprobar las Minutas 

como escritas 

 

III.  Reportes del Comité 

ELAC – El Sr. Ojeda compartió que el comité de ELAC de la escuela se 

reunió y discutió sobre las recomendaciones para que el Comité del Concilio 

Escolar considere para el SPSA. 

DELAC – El Sr. Ojeda no pudo asistir debido a que otra reunión del distrito 

estaba programada para el mismo día. Él dijo que le gustaría ver que 2 

reuniones del distrito/escuela no sean programadas en el mismo día. 

 LCAP – El Sr. Ojeda no ha recibido ninguna información del distrito. 

 PDAC – Sin informe. 

  

IV. Comentarios Públicos (ninguno) 

A.  Oral – Juan Ojeda dijo que no está de acuerdo con lo que algunos 

maestros estaban haciendo para el aprendizaje en línea y desea que los 

maestros puedan hacer más. Michelle Allen dio las gracias al personal 

de la escuela por todo lo que han hecho para apoyar a los estudiantes y 

padres a través del aprendizaje a distancia. Maribel Rodríguez dijo 

que siente que un entrenamiento de computadoras para los padres 

durante el verano los ayudaría a aprender como iniciar sesión y 

navegar los programas para que estén más preparados y puedan 



ayudar a sus hijos/as con el aprendizaje en línea si/cuando se reanude 

el aprendizaje a distancia. Juan Ojeda sugirió que algunos padres que 

se sientan cómodos con la tecnología y la forma en que la escuela usa 

programas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes entrenen a 

otros padres que necesiten aprender. 

B.  Por Escrito 

 

V. Asuntos Pendientes 

A.  Ninguno 

 

VI. Nuevos Asuntos 

A. Compacto de Hogar y Escuela – (Informar/Discutir/Acción) 10 minutos 

El Comité del Concilio Escolar revisara, actualizara y aprobara el 

Compacto de Hogar y Escuela. 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Barbara Manley 

El Comité de Concilio Escolar reviso el Compacto de Hogar y 

Escuela. Se sostuvo una discusión y Robyn Davis hizo una sugerencia 

de revisar la redacción en el punto 1 para el personal. Robyn Davis 

sugirió editar el primer punto de compromiso del personal para 

incluir, “instrucción de alta calidad del currículo de artes del lenguaje 

y matemáticas adoptado.” La Sra. Doane sugirió revisar el punto para 

indicar, “Proveer instrucción de alta calidad usando el currículo 

adoptado del distrito como la principal fuente de instrucción.” Se 

tomó una votación y todos estuvieron a favor de aprobar el compacto 

con el cambio sugerido en la redacción. 

 

B. Póliza de Participación de Padres y Familia – 

(Informar/Discutir/Acción) 10 minutos 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

El Comité del Concilio Escolar reviso la Póliza de Participación de 

Padres y Familia. No se hicieron sugerencias a la Póliza. Se tomó una 

votación y todos aprobaron la Póliza como fue escrita y presentada.  

 

VII. Artículos para discutir: ninguno en este momento 

 

VIII. Próxima reunión: Sera determinado 

 

IX. Aplazamiento: 2:48 pm 
 


