
Escuela Intermedia San Ysidro 
Comité del Concilio Escolar  
Noviembre 17,2020 
 
llamar al orden  
la reunión fue llamada al orden a las 2:08 PM por la señora Rodríguez. La Sra. Rodríguez dio la 
bienvenida a todos los padres, estudiantes y personal que asistieron. La reunión se llevó a cabo 
mediante teleconferencia utilizando la plataforma de reuniones Zoom. Se envió un enlace por correo 
electrónico a todos los presentes y se publicó en el sitio web de la escuela junto con la agenda de la 
reunión. Se estableció quórum. 
 
Presente: 
Maria Rodriguez- Directora  
Rafael Estrada- Personal clasificado / Padre 
Lidia Zamano- Padre 
Catalina Jauregui- Maestra 
Dalia Gonzalez- Maestra 
Marissa Yen- Maestra 
Diana Gonzalez- Estudiante 
Claudio Zuazo- Maestro / Invitado 
Bertha Banda-Invitada 
Leticia Cazan- Padre / Invitada 
Rafael Felix- Padre / Invitado 
G. Alvarez- Padre / Invitada  
 
 
II Antiguos (Acción) La 
 
Sra. Rodríguez revisó las minutas de la reunión anterior del Consejo del Plantel Escolar. 
PUNTO DE ACCIÓN: Moción para aprobar las minutas de la reunión del 13 de octubre de 2020.  
Primera moción de la Sra. Dalia González, Segunda moción de la Sra. Jáuregui, todos los miembros a 
favor asuntos 
 
III Nuevos  
 
Sra. Rodríguez discutió con el comité el dinero recibido, el dinero gastado y el dinero que debe 
gastarse. Ella transmitió la cantidad de dinero recibido del estado bajo la Ley del Cares, veintinueve mil 
quinientos cincuenta dólares ($ 29,550.00). La Sra. Rodríguez dijo que la escuela ha gastado catorce mil 
trescientos cuatro dólares con ochenta y nueve centavos ($ 14,304.89), en suministros educativos y 
necesidades de tecnología para los maestros, el personal y los estudiantes para la instrucción en el 
hogar. La Sra. Rodríguez también dijo que el comité no necesita votar sobre cómo gastar los fondos 
restantes, pero debe decidirse un acuerdo sobre cómo gastar los fondos restantes, quince mil 
doscientos cuarenta y cinco dólares con once centavos ($ 15,245.11) para diciembre. 31, 2020.  
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IV Presupuesto LCAP / LEAP / SPSA  
 

Sra. Rodríguez se refirió al presupuesto del SPSA 2020-2021, revisó las metas uno (1) a tres (3) y la 
cantidad de dinero disponible para gastar. La Sra. Rodríguez reveló el presupuesto de trescientos 
noventa y tres mil quinientos trece dólares con treinta y ocho centavos ($ 393,513.38) para la Meta 
uno (1) del SPSA, veintinueve mil setecientos veintinueve dólares y cincuenta centavos ($ 29,729.50) 
para Meta dos (2) de SPSA y dos mil ochocientos cuarenta y cinco dólares ($ 2,845.00) para la Meta 
tres (3) de SPSA; para un presupuesto total del SPSA de cuatrocientos veintitrés mil doscientos 
cuarenta y un dólares con ochenta y ocho centavos ($ 423,241.88).  
 
La Sra. Rodríguez habló sobre las actividades de la Meta uno (1) de SPSA, que consiste en la 
intervención del estudiante (Actividad 2), la colaboración del maestro (Actividad 3), el desarrollo 
profesional (Actividad 4) del personal para apoyar y aumentar el rendimiento (Actividad 5) las 
necesidades tecnológicas (Actividad 6), monitoreando el progreso de los estudiantes (Actividad 7) y 
feria de ciencia e historia (Actividad 8). Indicó que para las Actividades 2-5 y 7, hay doscientos noventa 
y dos mil novecientos veinte dólares con ochenta y ocho centavos ($ 292,920.88) de fondos de CSI que 
deben ser utilizados hasta el 31 de septiembre de 2021. La Sra. Rodríguez también explicó que hay 
setenta y un mil cuarenta y dos dólares con cincuenta centavos ($ 71,042.50) en los fondos del Título 1; 
sesenta y tres mil cuarenta y dos dólares con cincuenta centavos ($ 63,042.50) en (Actividad 6) estaba 
disponible. Se han gastado tres mil ochocientos doce dólares con noventa y seis centavos ($ 3,812.96) 
con un saldo de cincuenta y nueve mil doscientos veintinueve dólares con cincuenta y cuatro centavos 
($ 59,229.54), además de ocho mil dólares ($ 8,000.00) en (Actividad 8).  
 
La Sra. Rodríguez también habló sobre las actividades de la Meta dos (2) de SPSA que consiste en la 
asistencia del estudiante (Actividad 1), la responsabilidad del estudiante (Actividad 2), la intervención 
disciplinaria en el almuerzo / después de la escuela (Actividad 3) y PBIS (Actividad 8). Continuó 
afirmando que el dinero financiará la implementación de políticas y procedimientos para asegurar un 
entorno académico positivo y propicio para el aprendizaje. El presupuesto disponible es de veintinueve 
mil setecientos veintinueve dólares con cincuenta centavos ($ 29,729.50) de los fondos del Título 1. 
 
La Sra. Rodríguez también habló sobre cómo la escuela aumentará la participación de los padres a 
través de la Meta tres (3) de SPSA. Ella designó dos mil ochocientos cuarenta y cinco dólares 
($2,845.00) para talleres para padres, centro para padres, comités asesores para padres y 
comunicación con los padres. 
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V Foro  
 
Sra. Rodríguez invitó a todos los padres al banco de alimentos que se llevará a cabo en el antiguo 
estacionamiento de KMart cerca de la escuela primaria Willow, la Sra. Rodríguez dijo que los padres 
pueden comunicarse con la Sra. Bertha Banda para obtener más información y también pueden 
obtener la información sobre el sitio web de la escuela. La Sra. Jauregui sugirió hacer cambios en la 
política de participación de los padres, donde dice que la escuela “tendrá talleres para los padres para 
apoyar mejor a los estudiantes a“ estamos brindando talleres para padres ”a través de Casa Familiar y 
Pique. La Sra. Rodríguez también sugirió que le gustaría tener dinero designado para materiales de arte 
y proyectos de arte; El maestro de VAPA, el Sr. Zuazo, también estuvo de acuerdo con la Sra. Rodríguez 
diciendo que sería una gran idea para que el comité la considere. 
 
VI Discusión / Establecer agenda para la próxima reunión La  

 
Sra. Rodríguez dijo que enviará por correo electrónico una copia del SPSA para el año escolar 20-21 y la 
política de participación de los padres para su revisión y discusión en la próxima reunión. 
 
VII Aplazamiento: Se levantó la sesión a las 3:10 pm. Primera moción de la señora Dalia González, 
segunda moción de la señora Lidia Zamano, todos los miembros a favor. 
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