
 

 

 

 

 

 
Oficina de Programas Estatales y Federales  

 
Comité Consejero del Distrito para Padres  

Miércoles 22 de enero.2020 | 5:00 – 6:30 p.m. | Escuela Alternativa de Continuación Secundaria Alvord 
 

Minuta 
M/S/A = moción propuesta/secundada/aprobada 

 
I. Asuntos de Apertura       

1. Theresa Gooder, Co-presidente, llamó la junta al orden a las 5:07 p.m. y dio la bienvenida a 
todos los presentes.  

2. Se presentó al personal presente:  Fernando Cubias (Director Interino de Servicios 
Empresariales), Pauline Kawahara (Asistente del Director), y Patty Arvide (Interprete).  

3. Invitados presentes:  Luisa Tassan, Oficina de la asambleísta Sabrina Cervantes  
4. Se pasó lista y se estableció un quorum con 13 miembros y 13 planteles presentes. 

i. Escuelas Primarias Arlanza – Tabitha Bunuan, Foothill – María Zapata y Alva 
Vásquez, Lake Hills – Corrie Stanford, Orrenmaa – Quinn Hickman, Promenade – 
Rudy Medina, RMK – Bryn Pellegrino, Stokoe – Vanessa Paea, Terrace – Peter 
Palumbo, and Valley View – Bryn Pellegrino 

ii. Escuela Secundaria:  Arizona – Blanca Viveros 
iii. Escuelas Preparatorias:  Hillcrest – Susana García, La Sierra – Theresa Gooder, 

Norte Vista – Laura Flores 
 

II. Aprobación de la Minuta – fue M/S/A unánimemente (Orrenmaa-Hickman/Norte Vista-Flores) para 
aprobar la minuta del 13 de noviembre 2019.        

    
III. Nuevos Asuntos  

1. Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas – El Sr. Cubias revisó y explicó el Aviso del 
acuerdo Williams del Procedimiento Uniforme para presentación de quejas. Toda la 
información se encuentra en el sitio web del Distrito y está disponible en las oficinas 
escolares.  Los padres recibieron su notificación anual en la Guía del Distrito para Padres 
distribuida durante el proceso de inscripción.  

2. Indicadores Estatales del Tablero Escolar del California – El Sr. Cubias explicó el sitio web de 
los indicadores estatales del tablero escolar de california. Los padres usaron computadoras 
para explorar el sitio web y ver los datos de rendimiento de su escuela.  Enviaremos una 
encuesta por Thoughtexchange para obtener información sobre sus preocupaciones.  

3. Plan de Control Local y Responsabilidad – El Sr. Cubias compartió las tres metas y sus 
acciones.  Él explicó como la acción describe el apoyo que les damos a esos alumnos o si se 
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están logrando las metas.  Los miembros de PAC estaban preocupados por las familias que no 
tienen servicio de internet en casa o computadoras para que los alumnos puedan usarlas y 
para que los padres hagan la encuesta Thoughexchange. 
 

IV. Sesión de Audiencia/Comentarios Públicos:  
Luisa Tassan habló sobre un censo que tomará lugar y dio folletos de próximos eventos.  
 

V. Clausura – La junta se clausuró a las 6:45 p.m. 
1. Se les invita a los miembros asistir a la junta del Comité Directivo LCAP el 3 de febrero, 2020 de 

5-7pm en el salón de la mesa directiva.   
2. La próxima junta PAC será el 18 de marzo, 2020. 

 
 

 


