
            Williams School 

                             African American Parent Advisory Council Meeting 

         Meeting Minutes  
 October 13, 2020 

 
1.0     Opening/Roll call:  

    Meeting called to order at 3:21 a.m. The meeting was via Zoom. Quorum met. 

 

    Parents/Staff present:  

Shavella Stephenson, AA Parent Dr, Frias, Principal Mr. Dixon, Campus Supervisor 

Latisha Watson, AA Parent Nora Ramirez, Secretary  

   

 

Guests: 

 

 

 

 Mr. Neal, Youth Services Supervisor          Ms. Cervantes, Youth Services 

Specialist 

Mrs. Johns, 3rd Grade Teacher 

           

2.0     Approval of 2/6/20 & 9/4/20 Minutes  

    The minutes from the February 6, 2020 and September 4, 2020 meeting were distributed to members 72 hours prior to meeting    

             for review. At the meeting the screen was shared and members reviewed and discussed the minutes.  

 

    Mrs. Ramirez moved to approve the 2/6/20 minutes. Ms. Watson seconded the motion.  The council voted. Motion carried. 

 

    Dr. Frias moved to approve the 9/4/20 minutes. Ms. Watson seconded the motion. The council voted. Motion carried.  

 

3.0      Reports 

              3.1  DAAPAC Report 

              Mrs. Ramirez informed the council that there was no DAAPAC Report at this time as the first meeting was scheduled     

              to take place on October 20, 2020 at 11:00 a.m. She also reported that our school is still in need of a DAAPAC Alternate and  

              if interested to please contact her.  

 

               3.2  SSC Report  

               Dr. Frias reported that during the October 27, 2020 SSC meeting the members will be reviewing, discussing, and approving  

               the 2020-2021 School Plan for Student Achievement (SPSA).  

         

4.0 Open Forum 

No Comments 

 

5.0 Old Business 

No Old Business 

 

6.0 New Business 

6.1 AAPAC Bylaws 

                    A copy of the 2020-2021 AAPAC By-Laws was distributed 72 hours prior to meeting for initial review. At the meeting  

                    the screen was shared and members reviewed and discussed the updated Bylaws. Mr. Dixon moved to approve the  

                    AAPAC Bylaws. Ms. Stephenson seconded the motion. Council voted. Motion carried. 

 

6.2 School-Parent Compact 

                     A copy of the 2020-2021 School-Parent Compact was distributed 72 hours prior to meeting for initial review. At the       

                     meeting the screen was shared and members reviewed and discussed the updated compact. Dr. Frias proposed for  

                     ParentSquare to be added to the Communication about Student Learning section.  Mr. Dixon moved to approve the  

                     School-Parent Compact with revision discussed. Mrs. Ramirez seconded the motion. Council voted. Motion carried. 

 

6.3 Parent Involvement Policy 

A copy of the 2020-2021 Parent Involvement Policy was distributed 72 hours prior to meeting for initial review. At the       

meeting the screen was shared and members reviewed and discussed the updated policy. Dr. Frias proposed for Migrant 

Tutoring provided at Williams School campus to be removed since this is not being offered at this time, located on 

bottom of page 3 of policy. Mr. Dixon moved to approve the Parent Involvement Policy with revision discussed. Dr. 

Frias seconded the motion. Council voted. Motion carried. 

 



               6.4  Literacy 

                      Dr. Frias projected and shared with the council a presentation on Small Group Instruction and Virtual Literacy.    

                      She reported on the number of students per small group per grade level, the instructional block times for each grade  

                      level, and how Asynchronous time is utilized during distance learning.  

 

 

              6.2   Programs & Opportunities for African American Students 

                      Dr. Frias projected and shared with the council a presentation on the different programs and opportunities for African  

                     American students. She explained that Williams follows a Balance Literacy Model. She reported on the different  

                     programs available at our school to promote and support literacy. For example, digital Read Aloud, myOn, Storyline  

                     Online, Benchmark Universe, BCSD Units, and District Lessons Plans. 

 

             6.3   Plan for Literacy  

                     Dr. Frias reported that teachers will be receiving professional development and support on additional literacy programs  

                     that will be implemented to continue promoting literacy and engaging students in literacy during distance learning.  

 

7.0     Announcements 
            7.1  Next AAPAC Meeting 1/12 at 3:15 p.m. Via Zoom   

             7.2  Next Parent University 10/17 at 10:00 a.m. Via Zoom  

             7.3 Next DAAPAC Meeting 10/20 at 11:00 a.m. Via Zoom 

             7.4 Next SSC Meeting 10/27 at 3:15 p.m. in Via Zoom 

             7.5 Next Board Meeting 10/27 at 6:00 p.m. Via Zoom 

             7.6 Next Now We’re Cooking 10/28 5:00 p.m. Via FaceBook Live 

 

  8.0      Adjournment 
             Ms. Watson moved to adjourn the meeting. Mrs. Ramirez seconded the motion.  Council voted. Motion carried. Meeting   

             adjourned at  4:09 p.m. 

 

Respectfully submitted, 

 

 

____________________________   ____________________________  

AAPAC Secretary    AAPAC Chairperson or Vice Chair 

 

 



            Escuela Williams 

                               Reunión del Concilio Consultivo de Padres Afroamericanos 

         Actas de la reunión 
 13 de octubre de 2020 

 
1.0     Apertura/Pase de lista:  

    La reunión se inició a las 3:21 a.m. La reunión fue a través de Zoom. Se reunion tuvo un quórum. 

 

    Padres /Personal presente: 

Shavella Stephenson, Padre de AA Dr, Frias, Director Mr. Dixon, Supervisor de campus 

Latisha Watson, Padre de AA Nora Ramirez, Secretaria  

   

 

Invitados: 

 

 

 

Sr. Neal, Supervisor de servicios 

juveniles 

Sra. Cervantes, Especialista en 

servicios juveniles 

Sra. Johns, Maestra de Tercer 

grado 

   

          

2.0        Aprobación de actas del 2/6/20 y 9/4/20  

Las actas de la reunión del 6 de febrero de 2020 y del 4 de septiembre de 2020 se distribuyeron a los miembros 72 

horas antes de la reunión para su revisión. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y 

discutieron las actas. 

 La Sra. Ramirez hizo la moción de aprobar las actas del 6/2/20. La Sra. Watson apoyó la moción. El concilio votó.   

 La moción fue aprobada. 

 

El Dr. Frias presentó la moción de aprobar las actas del 4/9/20. La Sra. Watson apoyó la moción. El concilio votó. 

La moción fue aprobada. 

  

3.0        Reportes 

              3.1  Reporte de DAAPAC  

La Sra. Ramírez informó al concilio que no había nigun informe DAAPAC en este momento ya que la primera 

reunión estaba programada para el 20 de octubre de 2020 a las 11:00 a.m. También informó que nuestra escuela 

todavía necesita un suplente DAAPAC y si interesado en contactarse con ella. 

 

             3.2  Repote de SSC 

El Dr. Frias informó que durante la reunión del SSC del 27 de octubre de 2020, los miembros revisarán, discutirán 

y aprobarán el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) 2020-2021. 

         

4.0       Comentarios Públicos 

Ningún comentario 

 

5.0        Asuntos anteriores 

Ninguno 

 

6.0        Nuevos asuntos 

6.1 Estatutos de AAPAC 

 Se distribuyó una copia de los estatutos de AAPAC 2020-2021 72 horas antes de la reunión para su revisión    

 inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron los Estatutos   

 actualizados. El Sr. Dixon propuso aprobar los estatutos de AAPAC. La Sra. Stephenson apoyó la moción. El   

 concilio votó. Moción fue aprobada. 

 

6.2 Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

Se distribuyó una copia del Pacto entre la Escuela y los Padres de 2020-2021 72 horas antes de la reunión para 

su revisión inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron el pacto 

actualizado. El Dr. Frias propuso que ParentSquare se agregue a la sección Comunicación sobre el aprendizaje 



de los estudiantes. El Sr. Dixon hizo la moción de aprobar el Pacto entre la Escuela y los Padres con la 

revisión discutida. La Sra. Ramirez apoyó la moción. El concilio votó. La moción fue aprobada. 

. 

 

6.3 Política de Participación de los Padres 

Se distribuyó una copia de la Política de Participación de los Padres 2020-2021 72 horas antes de la reunión 

para su revisión inicial. En la reunión se compartió la pantalla y los miembros revisaron y discutieron la 

política actualizada. El Dr. Frias propuso que se elimine la tutoría para migrantes proporcionada en el campus 

de la escuela Williams ya que no se ofrece en este momento, que se encuentra en la parte inferior de la página 

3 de la Política. El Sr. Dixon hizo la moción de aprobar la Política de Participación de los Padres con la 

revisión discutida. El Dr. Frias apoyó la moción. El concilio votó. La moción fue aprobada. 

              

6.4  Literatura 

       El Dr. Frías proyectó y compartió con el concilio una presentación sobre el instrucción en grupos pequeños y    

       Literatura virtual. Informó sobre la cantidad de estudiantes por grupo pequeño por nivel de grado, los tiempos      

       de bloque de instrucción para cada nivel de grado y cómo se utiliza el tiempo asincrónico durante el  

       aprendizaje a distancia. 

 

              6.5 Programas y Oportunidades para Estudiantes Afroamericanos 

El Dr. Frías proyectó y compartió con el concilio una presentación sobre los diferentes programas y 

oportunidades para los estudiantes Afroamericanos. Explicó que Williams sigue un modelo de Literatura 

equilibrada. Informó sobre los diferentes programas disponibles en nuestra escuela para promover y apoyar la 

Literatura. Por ejemplo, lectura en voz alta digital, myOn, Storyline Online, Benchmark Universe, unidades 

BCSD y planes de lecciones del distrito. 

 

             6.6   Plan de Literatura 

                     El Dr. Frias informó que los maestros recibirán desarrollo profesional y apoyo en programas de Literatura   

                     adicionales que se implementarán para continuar promoviendo la Literatura e involucrar a los estudiantes en  

                     la Literatura durante el aprendizaje a distancia. 

 

7.0     Anuncios 
            7.1 Próxima reunión de AAPAC 1/12 a las 3:15 p.m. Vía Zoom 

             7.2 Próxima Universidad para Padres 17/10 a las 10:00 a.m. Via Zoom 

             7.3 Próxima reunión de DAAPAC 10/20 a las 11:00 a.m. a través de Zoom             

7.4 Próxima reunión del SSC 27/10 a las 3:15 p.m. en Via Zoom 

             7.5 Próxima reunión de la Junta 27/10 a las 6:00 p.m. Vía Zoom 

             7.6 Siguiente Ahora Estamos Cocinando 28/10 5:00 p.m. A través de FaceBook Live 

 

8.0      Aplazamiento 

La Sra. Watson hizo la moción de levantar la sesión. La Sra. Ramirez apoyó la moción. El concilio votó. La 

moción fue aprobada. La reunión terminó a las 4:09 p.m. 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

____________________________   ________________________________  

 Secretario de AAPAC    Presidente o Vicepresidente de AAPA 
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