Fecha: 26 de enero de 2021

Acta llevada por Molly O’Connor y Nancy Hernandez
La reunión comenzó virtualmente a las 5:30 p. m.
Formulario para tomar asistencia:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rzZ9TJNWOfaZLb0f8m3EeoU1XN5iFrKtESXZOIDvc/edit?usp=sharing
Se aprobó el acta anterior: ¡SÍ!
●

Debate:
○ Subcomité de Desempeño (Melissa M)
■ Para participar más en la redacción del Plan Unificado de Mejora (UIP) del
Distrito, desea ver más coherencia, más datos y más capacidad de
comparar de un año a otro
■ Enviará un correo electrónico a todo el grupo para invitarlos al Comité de
Desempeño
■ Envió una carta al Consejo donde expresa recomendaciones acerca del
proceso de UIP: tener un comité para los que participen, datos del año
anterior, lo que funcionó y lo que no, y más información en todo el
documento para explicar los puntos factibles para abordar las metas que
ha fijado el Consejo
○ Subcomité de Escuelas Excelentes (Adie T)
■ Se reunió y consideró el papel del grupo, dedicó la primera parte de la
reunión a repasar las reglas y solicitudes de escuelas chárter. No hacer
recomendaciones para todas las escuelas; solo para aquellas de interés o
que estén en la cúspide. Tener 2 semanas para revisar y volveremos a
reunirnos el 16 de febrero para hacer las recomendaciones finales.
Presentar al Consejo el 2 de marzo
○ Presupuesto (Alisa W)
■ Terminó el proyecto de política de recaudación de fondos para
presentarlo al Consejo. Ha estado listo para presentar desde finales de
octubre. Ya pasó por comité y fue revisado por diversas partes
interesadas, incluyendo legal, por lo que no debería sorprender a nadie
en el Consejo. ¿Necesitamos presentarlo al DAC o solo hacerlo accesible
a todos aquí? Si debe ir al DAC, desea información para poner en
nuestro orden del día. Si no es así, trabajaremos con Nelvis para
adelantarlo.
■ Scott E desea revisarlo como DAC completo.
■ La última parte del documento es de preguntas frecuentes

■

●

●

●

●

El documento se encuentra aquí:
https://docs.google.com/document/d/1ShfDHVKKb11obexuHEFc2UGueJOHRRBKe9jAHeCfgc/edit
■ El objeto es brindar orientación acerca de las recaudaciones de fondos
del Distrito cuando esas actividades se realicen dentro de las escuelas.
Intenta impedir llevar a los niños fuera del horario escolar a recaudar
dinero y eliminar cualquier conexión entre la recaudación de fondos y los
grados. NO aborda los problemas de equidad en torno a los fondos
recaudados que se comparten entre las escuelas.
■ Se consideraron los temas relacionados con la política.
■ Preguntar si DAC debe respaldar esta política (Política aprobada. Ver más
adelante).
○ Subcomité de FACE (Karen M)
■ 2 próximas reuniones con Comunicaciones y para dar comentarios acerca
de la subvención para equidad racial
Acciones realizadas:
○ Se aprobó el acta de la reunión de 12/15/20
■ Propuesta hecha por Melissa Megliola a las 5:53 p. m.
■ Apoyada por Amanda Knezovich a las 5:53 p. m.
■ Aprobada por unanimidad a las 5:53 p. m.
○ Aprobación de Política de Recaudación de Fondos
■ Propuesta para presentarla por Adie T
■ Aprobada por Kathryn F.
■ Aprobada por unanimidad a las 6:43 p. m.
Oradora invitada Dr. Carrie A. Olson (Carrie_Olson@dpsk12.org)
○ Se prorrogó la fecha límite para contratar a la firma que dirigirá la Búsqueda del
superintendente
○ Se consideran 2 firmas distintas
○ Se espera anunciar la firma que se encargará de la búsqueda esta semana
○ Para obtener más información, visiten la página de Búsqueda del
superintendente: https://superintendent.dpsk12.org/
○ El Consejo tiene el compromiso de incluir las opiniones no escuchadas, hacer
capacitaciones de equidad y capacitaciones contra prejuicios.
○ Debate sobre el COVID y el regreso a las clases presenciales y lo que se necesita
antes y después del COVID
Propuesta para levantar la sesión
○ Ed propone levantar la sesión
○ Sandra apoya la propuesta
○ La reunión se clausuró a las 7:39 p. m.
Asistentes a través de Zoom: Nancy Hernandez, Scott Esserman, Nelvis Alvarez, Carrie
A. Olson, Edward C Krug, Harold Sanchez, Jo Ann Fujioka, Kirsten Kahn, Paul
Zuckerman, Kathryn Fleegal, Adie Tate, Alisa Warmund Kermisch, Amanda Knezovich,

APC Graciela Silva, Heidi Dotterrer, Eric, Lisa McDonald, Melissa Megliola, Molly
O’Connor, Sandra Clemons, Sandra’s iPhone, Sharon Battle, Zoraida Juarez, Susan
Grattino, Karen Mortimer
● Ver la lista actualizada de asistentes aquí
Se aprobó y presentó el acta de la reunión del 12/15/20: 1/26/21 por el Dr. Hernandez

