
 

 

 

 

 

Oficina de Programas Estatales y Federales 
 

Comité Consejero de Padres del Distrito (PAC) 
Miércoles, 13 de noviembre 2019 | 5:00 – 6:30 p.m.  

Lugar: Escuela Alternativa de Continuación Secundaria Alvord  
Minuta  

M/S/C = Moción propuesta/secundada/aprobada 
 

I. Asuntos de apertura 
1. Marcela Zúñiga, presidente del comité, llamó la junta al orden a las 5:06 p.m. y dio la bienvenida a 

todos los presentes. Se realizó el Saludo a la Bandera. 
2. Se presentó a los miembros del personal: Angela Gallardo-Hopkins (directora de Programas 

Estatales y Federales), Pauline Kawahara (asistente de la directora) y Patty Arvide (intérprete). 
3. Se pasó lista y se estableció el quorum con 17 padres de familia presentes en representación de 

13 escuelas. 
a. Escuela primaria:  Arlanza – Tabitha Bunuan, Foothill – Maria Zapata y Alba Vasquez, Lake 

Hills – Chalet Kukahiko y Corrie Stanford, McAuliffe – Christina Wilkins, Myra Linn – Esther 
Hernandez, Stokoe – Vanessa Paea y Terrace – Marcela Zúñiga y Peter Palumbo 

b. Escuela Intermedia:  Blanca Viveros, Loma Vista – Jacque Clark, Villegas – Kusum Joseph, 
and Wells – Maureen Wilson 

c. Escuela secundaria:  Hillcrest – Yesenia Aguilar y Susana Garcia; y La Sierra – Theresa 
Gooder 

 
II. Aprobación de la Minuta – Se propuso la moción, fue secundada y la minuta PAC del 23 de octubre 

2019, fue aprobada por unanimidad (Maureen Wilson/Blanca Viveros). 
 

III. Nuevos asuntos 
La Sra. Gallardo-Hopkins guio a los miembros en el uso de Chromebook para entrar a la página de los 
programas estatales y federales para poder tener acceso a las agendas y minuta de PAC, al igual que 
otros documentos para compartir con SSC. 
1. Tablero Escolar de California – La Sra. Gallardo-Hopkins reportó los indicadores locales de Alvord 

en el Tablero Escolar de California. El Distrito logró su meta de “Met” para todos los indicadores 
locales: 

a. Condiciones básicas en las escuelas 
b. Implementación de los estándares 
c. Participación de padres de familia 
d. Entorno escolar 
e. Acceso de los alumnos a un amplio curso de estudios  
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La Sra. Gallardo-Hopkins explicó que los datos académicos vienen de los resultados de CAASPP y que 
los resultados de 2018 en el Tablero son con base en los resultados estudiantiles de 2017-18. Los 
resultados del Tablero para 2019 serán actualizados después del 9 de diciembre 2019. 
2. Datos de rendimiento estudiantil – Se presentaron los datos, se habló de ellos y fueron revisados. 
3. Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil – La Sra. Gallardo-Hopkins explicó que SPSA es un 

plan estratégico que maximiza los recursos disponibles para la escuela, mientras minimiza la 
duplicación de esfuerzos, con la principal meta de incrementar el rendimiento estudiantil. Es un 
requisito que el Concilio Escolar (SSC), anualmente desarrolle y revise el SPSA, establezca un 
presupuesto y haga modificaciones al plan que reflejen los cambios en necesidades y prioridades 
según corresponda. Actualmente, las escuelas están usando los palanes 18-19. El estado ha 
solicitado que los planes de actualicen para alinearse con el actual año escolar. Las escuelas están 
en el proceso de revisión de sus SPSA 2019-20 para ser aprobados por la Mesa Directiva durante 
sus juntas de diciembre 2019 y enero 2020. 

 
IV. Sesión de Audiencia/Comentarios públicos 

 
V. Clausura 

La junta se clausuró a las 6:41 p.m. 
1. Se invitó a los miembros para que asistan a la junta del Comité Directivo LCAP que se llevará a 

cabo el 9 de diciembre de 5 a 7 p.m. en la sala de la Mesa Directiva. Se proporcionará 
transportación en autobús y cuidado para niños.   

2. La próxima junta de PAC será el 22 de enero 2020. 
 
 


