
Minutas de la reunión del Consejo Directivo Escolar 3/17/2021 

Miembros electos presentes:  K. Anderson- Administrador; M. Alvarado, M. Anderson, R. 

Berman, T. Hill – maestros; Andra Bodnar – personal escolar; J. Burgett, Oficial de Libertad 

condicional del Condado de Orange (miembro del comite); estudiantes #1, 2, 3  

 Los representantes 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 por la Dra. Ramezani a las 3:10pm 

a. 1 año de enseñanza a distancia 

2. Repaso de las minutas de 1/12/2021 – Dra. Ramezani 

a. A. Bodnar hizo una moción para aceptar al registro las minutas previas, 

secundada por K. Anderson 

b. Aclaración del quorum 

i. Necesita un mínimo de 7 votos 

3. Repaso del LCAP- Dra. Ramezani 

a. Nuevo ciclo de 3 años – Nuevo plan (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) 

b. Meta 1  Compromiso 

c. Meta 2 Resultado del alumno 

d. Meta 3 Condiciones de aprendizaje 

4. Actualización del plan SPSA – Dra. Ramezani 

a.  Se discutieron las metas 1, 2 y 3 

5. Apoyo Exhaustivo/Fondos de Mejoras (CSI) 

a. Tablero Escolar de California (Responsabilidad) 

b. Porcentage de graduación de menos del 68% 

c. Financiamiento adicional a través de la applicación (app) que ayuda a 

aumentar el rendimiento/graduación de los estudiantes 

d. Las metas deben alinearse con LCAP y MTSS 

6. Metas desarrolladas del SPSA/ Estrategias/ Actividades 

a. Administradores/ Maestros/ Para-educadores/ Personal de apoyo 

(consejeros, FCL, etc.) 

b. Datos  



i. Tablero escolar 

ii. Encuestas 

iii. Aporte de los padres de los estudiantes EL 

c. Entregado al Dr. Mijares para su aprobación 

7. Metas tratadas 

a. Meta 1 

i. Compromiso 

1. Desarrollo profesional 

a. Conferencia NAEA con el Dr. Ríos 

b. CASPP 

c. Conferencia Nacional de Alfabetización 

2. Herramientas 

a. Compra de los libros del Dr. Ríos 

b. Biblioteca móvil 

c. Botiquines para los estudiantes 

3. Estudiantes EL / Padres 

a. Clases para padres 

b. Horario de asistencia tecnológica para los padres de los 

estudiantes EL 

c. Compra de equipo y materiales 

d. Comentarios sobre el plan SPSA 

b. Meta 2 

i. Condiciones de aprendizaje 

1. Comité del anuario estudiantil de la Academia Sunburst 

ii. Apoyo a los estudiantes EL 

1. Instrucción individual 

c. Meta 3 

i. Resultados de los estudiantes 

1. Projecto de Matemáticas de la UCI 

2. Participación Cívica 

ii. Campamento de Matemáticas a través de Matematicas de la UCI 

iii. Detectores de metales /  varas para CTE en OAT y Río Contiguo 



8. Documento SPSA compartido 

a. Se discutió la reasignación de fondos para la Meta 3 

b. K. Anderson hizo una moción, secundada por T. Hill y M. Anderson – Moción 

aprobada. 

9. Datos de las votaciones – L. Lanier 

a. Meta 2  Accion 6 

i. K. Anderson trajo la moción para poner los fondos del FCPL de vuelta, 

secundado por T. Hill – Moción aprobada 

b. Moción para asignar fondos para la participación de padres/ familias 

i. Continuar financiando el contrato de Padres Unidos a través de la 

participación virtual 

ii. K. Anderson trajo la moción, secundada por J. Burgett – Moción aprobada 

10.  Pregunta presentada por el estudiante #1 

a. El estudiante preguntó sobre los planes para los estudiantes que están 

encarcelados y que ya se han graduado, qué planes de transición para clases 

universitarias existen 

b. Fondos de CSI para estudiantes matriculados actualmente, no graduados 

c. Universidad por crédito 

d. Se discutió el financiamiento por el Título I 

e. Trabajando con socios comunitarios (como Libertad Condicional) para clases 

universitarias 

11.  La próxima reunión 

a.  19 de mayo de 2021 

12.   La reunión se cerró a las 3:55pm 

 

 

 

 


