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Comité Consejero de Padres del Distrito 

Miércoles, 22 de abril de 2020 | 5:00 – 6:30 p.m.  

Junta Virtual “Zoom”  
 

Minuta 
 

I. Asunto de Apertura       
1. A las 5:01 p.m., Angela Gallardo-Hopkins aceptó a todos los participantes a Zoom, les dio la 

bienvenida a los asistentes e instrucciones sobre cómo navegar a través de la junta de Zoom.  
Theresa Gooder, copresidente, oficialmente llamó la junta al orden a las 5:12 p.m. y dio la 
bienvenida a todos los asistentes. 

2. Se presentó al personal asistente:  Angela Gallardo-Hopkins (directora, Programas Estatales y 
Federales), Pauline Kawahara (asistente de la directora) y Patty Arvide (intérprete). 

3. Invitados presentes: Francisco Gonzalez, director de Promenade  
4. Se registró la asistencia y estableció el quórum con 10 miembros y 11 escuelas presentes. 

i. Escuelas Primarias:  Arlanza – Tabitha Dickey, Foothill – Alba Vasquez, Myra Linn - 
Esther Hernandez, Orrenmaa – Quinn Hickman, Promenade – Rudy Medina, 
Terrace – Peter Palumbo y Valley View - Osvaldo Vazquez 

ii. Escuelas Intermedias:  Loma Vista – Jacque Clark 
iii. Escuelas Secundarias:  La Sierra – Theresa Gooder y Norte Vista – Laura Flores 

 
II. Aprobación de la Minuta – Se propuso una moción y secundó para aprobar por unanimidad la minuta 

del 22 de enero 2020 (Arlanza-Bunuan/Orrenmaa-Hickman).     
 

III. Nuevos Asuntos 
1. Sugerencias al Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2019-20: La Sra. Gallardo-

Hopkins compartió las inquietudes del Gobernador Newsom de que el proceso LCAP continúe 
durante la situación de Covid-19.  El Gobernador y el Departamento de Educación de 
California (CDE) cambiarán la línea de tiempo y el modelo de LCAP. Los miembros revisaron 
los formularios de Acciones y Asuntos y además compartieron sus inquietudes con respecto a 
que el dinero de LCAP no se gaste durante el cierre escolar, más salones de clases de DLI, 
nuevos libros de texto y transportación para los alumnos.  La Sra. Gallardo-Hopkins informó a 
los miembros que el plazo para que las partes interesadas emitan sus opiniones en 
Intercambio de Ideas (Thoughtexchange) se ha extendido hasta el 30 de mayo de 2020.  Las 
encuestas de California Healthy Kids se pospusieron y administrarán el próximo año. 
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2. Política de Participación de Padres del Distrito:  La Sra. Gallardo-Hopkins pidió a los miembros 
que revisaran la política.  Los padres compartieron sus inquietudes con respecto a sentirse 
desconectados con la educación a distancia en línea de sus hijos.  

 
IV. Sesión de Audiencia/Comentarios Públicos:  A los padres de familia les gustaría que hubiese clases de 

computación disponibles para padres para poder ayudar a sus hijos con la tarea.   La Sra.  Vasquez 
compartió que la Escuela Primaria Foothill ofrece capacitación en computadoras a todos los padres 
del Distrito por medio de la Universidad para Padres.  La capacitación es de gran utilidad y los padres 
de familia necesitan aprovecharla.  Los padres expresaron lo complacidos que están con la continua 
comunicación del Superintendente y les gustaría que esto continúe de manera regular, así como la 
distribución de computadoras portátiles. 
 

V. Clausura – La junta se clausuró a las 6:42 p.m. 

 


