
Escuela Williams  
Acta del Consejo Escolar 

   Dic/15/2020            3:15 p.m.             Vía Zoom  
 

1.0 Apertura/Pase de lista: 
Reunión llamada al orden a las 3:20 p.m. La reunión fue a través de Zoom. 
 
Miembros/oficiales presentes:  
Dra. Frias, directora 
Rhynda Marett, maesta 
Shun Yee Flesche, maestra 
Patricia Galvez, madre/presidenta 
Ofelia Canales, madre 
Janet Lopez, madre 
Nora Ramirez, oficinista de financiación especial/secretaria 
 
Miembros/oficiales ausentes: 
Grace Vega, maestra/ vicepresidenta 
Griselda Hernandez, madre 
Celia Sanchez, madre 
 
Visitantes:  
Cynthia Gonzales, líder del programa académico 
Sarah Vasquez, entrenadora académica 
Shannon Petrini, maestra especialista en intervención 
James Dixon, supervisor del plantel 
Ashley Johns, maestra 
 

1.1 Quórum: Sí 

2.0 Actas 
            Se distribuyó una copia del acta del 27 de octubre 72 horas antes de la reunión para su revisión inicial. El acta 

fue revisada y discutida. La Sra. Ramírez hizo la moción de aprobar el acta. La Sra. Canales apoyó la moción. 
El consejo votó. Moción aprobada. 

 
3.0 Foro abierto 
            No hubo comentarios.  
 
4.0 Informe local  

4.1 Asistencia 
                        En la reunión, se compartió la pantalla y la Sra. Vásquez, entrenadora académica, revisó y discutió con 

el consejo una presentación de Google que contiene los porcentajes de los indicadores de asistencia 
para: asistencia diaria promedio, tasa de absentismo crónico acumulativo, en toda la escuela, 
afroamericano, aprendices de inglés, estudiantes de educación especial, sin hogar y de crianza.  

 
                        El consejo también revisó y discutió una tendencia mensual de año a año 2019-2020 y 2020-2021 para 

el mes de diciembre: en toda la escuela y para estudiantes afroamericanos y aprendices de inglés. 
  
                        La Sra. Vasquez informó que nuestra meta de asistencia para este año escolar es del 96% y que 

nuestros aprendices de inglés son el grupo con la tasa de ausentismo crónico acumulativo más bajo 
en este momento.  

 
4.2 Rol del Líder del Programa Académico 

                        Se distribuyó una copia del folleto sobre el rol del líder del programa académico 72 horas antes de la 
reunión para su revisión inicial. La Sra. González presentó sus responsabilidades como líder del 
programa académico. 

 
 



 
 

4.3 Rol del Especialista en Intervención 
 Se distribuyó una copia del folleto sobre el rol del maestro especialista en intervención 72 horas antes  
 de la reunión para su revisión inicial. La Sra. Petrini presentó sus responsabilidades como maestra  
 especialista en intervención. 

 
4.4 Rol del Supervisor del Campus 

                        La pantalla se compartió para proyectar un folleto que contiene el rol del supervisor del campus. El Sr.  
                        Dixon presentó sus responsabilidades como supervisor del campus.  

 
4.5 Rol de la Oficinista de Financiación Especial 
            Se distribuyó una copia del folleto del rol de la oficinista de financiación especial 72 horas antes de la 

reunión para su revisión inicial. La Sra. Ramirez presentó sus responsabilidades como oficinista de 
financiación especial. 

  
5.0 Asuntos pendientes  
            Ninguno 
 
6.0 Asuntos nuevos  
            Ninguno 
 
7.0 Informes a nivel distrito 

7.1 DAC (Comité Consultivo del Distrito) 
 Participó e informó 

                   No participó e informó 
                   No informe 
 
7.2 DELAC (Comité Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito) 
                  Participó e informó 
                  No participó e informó 
                  No informe 
 
7.3 DAAPAC (Consejo Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito)  

                              Participó e informó 
                              No participó e informó 
                              No informe 
 
           7.4       RAC- (Comité Consultivo Regional Migrante) 
                              Participó e informó 

                    No participó e informó 
                ✓    No hubo informe 
 

             7.5        FACE (Participación de la Familia y la Comunidad) 
                        La Sra. Ramirez informó que el próximo evento de Ahora Estamos Cocinando se llevará a cabo el 16 

de diciembre a las 5:00 p.m. a través de Zoom. Que la próxima Universidad para Padres se llevará a 
cabo el 16 de enero a las 10:00 a.m. a través de Zoom.  

 
 7.6       TAC (Comité Consultivo de Maestros) 

                        La Sra. Johns informó que este año es nuestra representante de TAC para el 3º y 4º grado. La Sra. 
Johns informó que durante su reunión los maestros habían trabajado en grupos para discutir 
estrategias que están funcionando, recursos que ayudan, oportunidades de crecimiento y lo que se 
necesita para crecer. La pantalla fue compartida y el consejo revisó y discutió algunos ejemplos de 
cada categoría.  

 
 
8.0 Anuncios 
               8.1 Próxima reunión del SSC Ene/26 a las 3:15 p.m. vía Zoom 
              8.2 Próxima Reunión de la Mesa Directiva 15/Dic a las 6:00 p.m. vía Zoom 



 

              8.3 Siguiente Ahora estamos cocinando 16/Dic a las 5:00 p.m. a través de FaceBook Live 
              8.4 Próxima reunión del DAC Ene/5 a las 3:00 p.m. vía Zoom 
              8.5 Café para padres Ene/8 a las 8:30 a.m. a través de Zoom 
              8.6 Próxima Universidad para Padres Ene/16 a las 10:00 a.m. a través de Zoom 
              8.7 Próxima reunión de AAPAC Ene/12 a las 3:15 p.m. vía Zoom 
              8.8 Próxima reunión de DELAC Ene/13 a las 9:00 a.m. a través de Zoom 
              8.9 Próxima reunión de ELAC Ene/19 a las 3:15 p.m. vía Zoom 
              8.10 Próxima reunión de DAAPAC Ene/19 a las 11:00 a.m. a través de Zoom 
              8.11 Próxima reunión del RAC Ene/28 a las 5:30 p.m. vía Zoom 

 
9.0 Clausura  
            La Sra. Galvez propuso levantar la reunión a las 4:41 p.m. La Sra. Ramirez secundó la moción. El consejo votó. 

Moción aprobada. 
 
 
Presentada por, 
 
 
_________________________________                 __________________________________ 
Secretaria del SSC      Directora 
 


