
 

one. Program de las Escuelas de la Comunidad y del Tribunal  
Minutas del Consejo Directivo Escolar 

 
FECHA: 20 de septiembre, 2021                        LUGAR: En Persona: Dream Academy 

 4635 Georgetown Place, Stockton CA, 95207 o 
                                                                                      virtual https://sjcoe.zoom.us/j/87994030158 

 
HORA DE INICIO: 2:00 p.m.                                                HORA DE FINALIZACIÓN: 3:20 p.m. 
 

PUNTOS DE LA AGENDA DESCRIPCIÓN/PERSONA ACCIÓN REQUERIDA DE LOS 
MIEMBROS DEL SSC  

1) Bienvenida y Llamada al Orden Lauren Dinubilo, 
Administradora 
 

La Admin. L. Dinubilo reemplazó 
a S. Hurtado. Se abrió la sesión a 
las 3:03 p.m. Se realizaron las 
presentaciones. 5 miembros 
estuvieron presentes. 
No se alcanzó a cumplir con el 
quórum. Los miembros de la 
comunidad estuvieron 
presentes en persona y 
virtualmente (por la plataforma 
del Internet). 
 

2) Resumen del  SSC (Consejo 
Directivo Escolar) 

• Revisión de las 
responsabilidades 

• Breve entrenamiento 

• Revisión de las Reglas 
del Orden de Robert 

• Revisión de los 
Estatutos del SSC 

 

Lauren Dinubilo, 
Administradora 
 
 

Se revisó el resumen general de 
las responsabilidades y 
funciones de los miembros del 
SSC. Se hizo una breve revisión a 
la  descripción de las Reglas de 
Robert. Los estatutos de SSC 
fueron revisados para obtener 
opiniones y comentarios.  

3) Nombramiento de los Miembros 
del Consejo  

• Página de firmas de los 
miembros del Consejo 

Punto de Acción: 
Nombramiento de los Miembros 
del Consejo, Presidente, Vice-
Presidente, Secretario 
 

Fue transferido para la próxima 
junta debido a la falta de 
quórum.  

4) Asuntos de la SSC  

• Revisión y aprobación de 
las minutas de la junta 
anterior 

Informativa: Aprobación de las 
minutas 
 
 

Fue transferida para la próxima 
junta debido a la falta de 
quórum. 



 

5) Asuntos de la SSC  

• Plan Escolar Único para 
el Aprovechamiento 
Académico de los 
Estudiantes (SPSA) 

 

Punto de Acción: Lauren 
Dinubilo 
 

Las metas y actividades del SPSA 
fueron compartidas para 
obtener opiniones y 
comentarios, y se presentaron 
para su aprobación por el SSC. 
Los comentarios incluyeron 
opciones adicionales de terapia 
de arte para los estudiantes. La 
aprobación fue transferida para 
la próxima junta debido a la 
falta de quórum. 
 

6) Asuntos de la SSC  

• Procedimiento 
Uniforme de Quejas 

• Póliza de Participación 
de los Padres 

• Convenio Escolar-Hogar  
 
 

Informativa: Lauren Dinubilo, 
Jennifer DeAngelo 
 
 

El procedimiento uniforme de 
quejas fue revisado y 
presentado. J. DeAngelo revisó 
la póliza de participación de los 
padres, así como también el 
convenio escolar-hogar 
para obtener opiniones y 
comentarios.   
Todos están incluidos en el  
manual del estudiante. 
 

7) Plan del Título III 

• Revisión y comentarios 
 

Informativa: Lauren Dinubilo 
 

Se hizo una presentación del 
plan del Título III con el objetivo 
de recibir comentarios y 
opiniones. Los comentarios 
obtenidos incluyeron una 
solicitud para ver cómo están 
desglosados los costos del 
asesor de instrucción. 
Incluyendo un asesor para EL 
(Estudiantes Aprendiendo 
Inglés). 
 

8) Asuntos del SSC  

• Revisión del Plan de las 
escuelas Primarias y 
Secundarias  

 

Informativa: Melanie Greene 
 

La Directora de División, M. 
Greene, revisó el Plan de los 
Fondos de Ayuda de Emergencia 
para las Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSR) y  pidió la 
opinión y comentarios de los 
asistentes respecto a los 
posibles usos de los fondos. Los 
comentarios incluyeron: la 
necesidad de enseñanza 
consistente, opciones de 



 

aprendizaje del arte, consejería 
sobre el duelo, exploración de 
carreras, y entrenamiento para 
los padres sobre cómo participar 
mejor en la educación de sus 
hijos y más eventos para padres. 
 

9) Plan de los Fondos de Ayuda de 
Emergencia (ESSER III) y  recabar 
información 

Jenny Rich Jenny Rich, hizo una descripción 
del Plan de Ayuda de 
Emergencia para las escuelas. 
Jenny Zagora (miembro de la 
comunidad) se ofreció como 
voluntaria para revisar el Plan 
de Emergencia. 
 

10) Asuntos del SSC 

• Salud y Seguridad del 
Covid-19 

Enfermera Escolar: Irina Bazyuk La Enfermera I. Bazyuk, 
proporcionó una actualización 
sobre las respuestas al COVID-19 
y todo lo que se ha estado  
haciendo para mantener a las 
escuelas saludables, al personal 
y a los estudiantes. 
La cuarentena modificada es 
una opción para los estudiantes 
quienes cumplen con ciertos 
requisitos. Se compartieron los 
medios para las pruebas. 
 

11) Comentarios del Público  No hubo comentarios. La junta 
fue clausurada a las 3:20 p.m. 
 

 
 
 
 

LA PROXIMA JUNTA DEL SSC ESTÁ PROGRAMADA PARA: 15 de noviembre, 2021 

 
 


