
Minutas de la reunión del Consejo Directivo Escolar 1/13/2021 

 

Miembros electos presentes:  R. Ramírez- Administradora (substituta de K. Anderson); M. Alvarado, M. 

Anderson, R. Berman, T. Hill – maestros; Andra Bodnar – personal escolar  

 Los representantes estudiantiles y de los padres están ausentes debido a las restricciones por el COVID-19 y/o 

los procedimientos de la cuarentena  

Invitados: Referirse a la página de firmas para ver los nombres 

 

1. Apertura de la reunión y llamada a orden por T. Hill (presidente) y secundada por los miembros A. Bodnar 
(secretaria) y M. Alvarado a las 3:03pm  
 

2. Repaso de las minutas de 10/19/2020 – Dra. Ramezani 
 
a. R. Berman hizo una moción para aceptar las minutas anteriores y fue secundado por M. Alvarado 

 
3. Repaso del SPSA (Plan Individual de Rendimiento Estudiantil, por sus siglas en inglés) – Dra. Ramezani 

a. Actualización de gastos basados en datos 

b. Revisión de logros 

c. Revisión de la asignación de fondos 

4. Actualización de la aprobación del plan SPSA – Dra. Ramezani 

a. El Superintendente de OCDE, Al Mijares, aprobó el plan SPSA el 12/19/2020 

5. Descripción general de cómo los fondos asignados actualmente han sido gastados 

a. Meta 1 

i. Desarrollo profesional 

1. Conferencia NAEA con el Dr. Victor Ríos para todo el personal escolar 

2. Conferencia STEAM para el personal escolar 

ii. Recursos 

1. Compra del libro del Dr. Victor Ríos para el personal escolar 

2.  Libros para la biblioteca (OAF) 

b. Meta 2 



i. Asociación externa 

1. Asociación con OCDE/ Centro de evaluación, análisis y datos (pendiente) 

c. Meta 3 

i. Desarrollo del personal escolar 

1. Talleres de Proyectos de Matemáticas de la UCI 

2. Diseño del curso de Participación Cívica de la UCI 

a. ACCESS es uno de los primeros en adoptar el curso Compromiso Civil 

b. Consiste en Parte A y Parte B (en este momento en discusión)  

i. Debe completar la Parte A antes de proseguir a la Parte B 

6. Se analizaron los resultados de los datos esperados para 2019-2020 en comparación a los resultados 

reales (basados en el 2018-2019) 

7. Se discutió la visita del FPM (Monitoreo del Programa Federal)- Lisa Lanier, Título I 

8. Alejandra Valencia, del Título III del Programa de Servicio a los Estudiantes de Inglés, explicó el propósito 

de DELAC y dio información sobre las próximas reuniones. Los padres DELAC tienen la oportunidad 

durante las reuniones mensuales de repasar el SPSA y proveer sugerencias y recomendaciones sobre el 

plan SPSA. 

9. Se discutió un resúmen del año escolar SPSA del año pasado  

a. Reasignación y realineación de fondos debido al estado y la realidad del COVID-19 

10.  Aclaración de las funciones del comité con respecto a la transferencia de fondos con el año del SCC 

11.  Mesa abierta para preguntas 

a.  Se discutieron las evaluaciones del estado y iReady 

12.  Próxima reunión 

a. 17 de marzo, 2021 

b. 19 de mayo, 2021 



13.  Moción para cerrar la reunión fue presentada por T. Hill, secundada por M. Anderson y R. Berman a las 

4:10pm 
 


