
Escuela Primaria Williams  
Acta del Concilio Escolar Local  

   8 de enero del 2021, 3:15 pm vía Zoom  
 

1.0 Apertura/Pase de lista: 
La junta dio inicio a las 3:17 pm.  La junta se llevó a cabo a través de Zoom.  
 

Miembros/Oficiales presentes:  
Dr. Frias, director  
Rhynda Marett, maestra 
Shun Yee Flesche, maestra 
Patricia Galvez, grupo de padres/presidenta  
Ofelia Canales, grupo de padres  
Griselda Hernández, grupo de padres 
Janet López, grupo de padres 
Nora Ramírez, oficinista con financiamiento especial/secretaria  
 

Miembros/Oficiales ausentes: 
Grace Vega, maestra/ vicepresidenta 
Celia Sánchez, grupo de padres 
 

Visitantes:  
Cynthia Gonzáles, líder del programa académico 

1.1 Quórum establecido: Si  

2.0 Acta 
            A los miembros se les entregó el acta del 15 de diciembre del 2020 72 horas antes de la junta para su revisión 

 inicial.  El acta fue revisada y discutida.  La Sra. Hernández hizo una moción para aprobar el acta.  La Sra. 
Ramírez secundó la moción. El concilio votó. El acta fue aprobada. 

 

3.0 Foro abierto-Sin comentarios  
 

4.0 Informes escolares 
            4.1 Revisar la dotación de personal categórico para las necesidades proyectadas para el año escolar 21-22 

                   El Dr. Frias informó al concilio que esta semana nuestra escuela había recibido las asignaciones 
proyectadas para el año escolar 21-22  y que actualmente estamos trabajando en los cálculos para 
asegurarnos de que cumplimos con los requisitos de nuestro personal categórico existente. El Dr. Frias 
explicó que las escuelas solo pueden utilizar el 85% de la cantidad total asignada a una escuela en 
personal, beneficios y otros gastos escolares requeridos. El personal categórico de nuestra escuela en 
este momento incluye el líder del programa académico, el maestro especialista en intervención, el 
supervisor de la escuela, la secretaria con financiamiento especial y un CPAL, puestos que están 
actualmente vacantes. El Dr. Frias le pidió al concilio que se preparara para nuestra junta  del 19 de enero 
para discutir y votar sobre la propuesta final de dotación de personal categórico para el año escolar 21-22.  

  
5.0 Asuntos pendientes- No hubo asuntos pendientes  

 

6.0 Asuntos nuevos  
            6.1 2020-2021 Revisión a la Asignación del Título I y Enmienda de SPSA 

   La Sra. Gonzáles, líder del programa académico (APL), informó al concilio que nuestro plan escolar se  
   desarrolló en base de nuestra asignación proyectada de Título I de: $179,266 y del Título I para los padres  
   de:I $2,886. Con base en nuestro CBEDS y la asignación revisada del Distrito, nuestra asignación de  
   Título I ENMENDADA es de: $169,009 y del Título I para los padres de: $2,704.  
 
   Los cambios propuestos se encuentran en la enmienda: adición de fondos al objetivo 1 / acción 1,  
   reducción y adición de fondos al objetivo 2 / acción 5, reducción y adición de fondos al objetivo 4 / acción  
   1, reducción de fondos al objetivo  6 / acción 2. 
 
 

  
  La Sra. Gonzáles compartió su pantalla y las proyecciones de las asignaciones finales sobresalientes del  
  año escolar 20-21. El concilio revisó y discutió las tabs de Asignaciones finales, Título I, Participación de  



  los padres de Título I y LCFF. 
 

  La Sra. Gonzáles compartió su pantalla y las proyecciones de la Enmienda del Plan Escolar para el año  
  escolar 20-21 para el Rendimiento Estudiantil en DTS. El concilio revisó y discutió los objetivos y  
  estrategias enmendadas debido a la revisión de la Asignación del Título I y la eliminación de la Asignación  
  de contingencia.  

  
   La Sra. Galvez hizo una moción para aprobar la Revisión a la Asignación del Título I y la Enmienda de  
   SPSA.  La Sra. Flesche secundó la moción.  El concilio votó.  La Revisión a la Asignación del Título I y la  
   Enmienda de SPSA fue aprobada.  

 
7.0 Informes del Distrito 

7.1 Comité Consultivo del Distrito (DAC)  
       Asistencia a la junta de DAC y dio informe 

             No se asistió a la junta de DAC y dio el informe  
                No hubo informe 

 
7.2 Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés (DELAC)  

                           Asistencia a la junta de DELAC y dio el informe  
            No se asistió a la junta de DELAC y dio el informe  

                           No hubo informe 
 

7.3 Comité Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC)  
             Asistencia a la junta de  DAAPAC y  dio el informe  

                            No se asistió a la junta de DAAPAC y dio el informe  
             No hubo informe 
 

           7.4      Comité Consultivo Regional-Migrante (RAC 
              Asistencia a la junta de RAC y dio el informe  
              No asistió a la junta de RAC y dio el informe 
          ✓    No hubo informe 
 

             7.5     Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) 
                        La Sra. Ramírez informó que nuestro Café para Padres de enero había tenido lugar esta mañana. El  
                        Dr. Frias agregó que tuvimos una buena asistencia de padres. 

 
                        La Sra. Ramírez informó que la próxima Universidad para Padres se llevará a cabo el 9 de enero.  

  

                        La Sra. Ramírez hizo un recordatorio al concilio y les pidió que compartieran con otros padres que la  
                        escuela Williams iba a comenzar la distribución final de los materiales para el aprendizaje a distancia  
                        el martes 12 de enero. Por favor consulte ParentSquare y/o nuestras páginas de redes sociales,  
                        Facebook y Twitter, para más información.  

 
 7.6   Comité Consultivo de Maestros (TAC) 

                        No hubo reporte 
 

8.0 Anuncios 
             8.1      La siguiente junta de SSC se llevará a cabo el 19 de enero a las 3:15 pm a través de Zoom.  
            8.2      La Universidad para Padres se llevará a cabo el 9 de enero a las 10:00 am a través de Zoom.  
            8.3      La siguiente junta de ELAC se llevará a cabo el 12 de enero a las 3:15 pm a través de Zoom.  
            8.4      La siguiente junta de DELAC se llevará a cabo el 13 de enero a las 9:00 am a través de Zoom.  
            8.5      El 18 de enero no habrá clases en celebración del día de Martin Luther King Jr. 
            8.6      La siguiente junta de DAAPAC se llevará a cabo el 19 de enero a las 11:00 am a través de Zoom.  
            8.7      La siguiente junta de AAPAC se llevará a cabo el 26 de enero a las 3:15 pm a través de Zoom.  
            8.8      La siguiente Junta de Educación se llevará a cabo el 26 de enero a las 6:00 pm a través de Zoom.  
            8.9      La siguiente Now We’re Cooking se llevará a cabo el 27 de enero a las 5:00 pm por Facebook Live. 
            8.10    La siguiente junta de RAC se llevará a cabo el 28 de enero a las 5:30 pm a través de Zoom.  
            8.11    La siguiente junta de DAC se llevará a cabo el 2 de febrero a las 3:00 pm a través de Zoom.  
            8.12    El siguiente Café con los Padres se llevará a cabo el 12 de febrero a las 8:30 am a través de Zoom.  
 
 

 



 

9.0 Clausura  
            La Sra. Hernández hizo la moción para clausurar la junta a las 4:03 pm.  La Sra. Galvez secundó la moción.  El 

concilio votó.  La junta fue clausurada.  
 
 
 
Respectfully submitted, 
 
_________________________________                 __________________________________ 
Secretaria de SSC       Directora  
 


