
Escuela primaria Sutter 
Agenda de junta de consejo escolar 

A través de Teams (videoconferencia) 
10 de noviembre de 2020 – 3:00 pm  

Miembros asistiendo: 

Yes Heather Ogden – directora  Yes Kendall Cruz – padre 

Yes Kristine Koepke – maestra Yes Sarah Dominguez – padre  

Yes Steven Kestner – maestro Yes Maria Galicia – padre 

Yes Vicki McGuire – maestro Yes Veronica Hampton – padre  

Yes Carmen Parra – consejera  No Olga Smith – miembro comunitario 

 

 

1) Llamada a la orden: Sra.Ogden llama que la junta termine a las 3:12 pm. Miembros en asistencia 

mencionados arriba. Quorum establecido. 

2) Bienvenida é introduccion:  Sra. Ogden dio la bienvenida a los miembros y tomo lista the los asistidos 

a la junta. Cada miembro se presentan al comité.  

3) Aprobacion de minutos: 1ero de octubre, 2020: Sra. McGuire movio para aprobar minutes. Sra. 

Koepke hizo segunda. El voto se tomo como lista:Mocíon paso 9-0: 

Si Heather Ogden Si Kendall Cruz 

Si Kristine Koepke Si Sarah Dominguez 

Si Steven Kestner Si Maria Galicia 

Si Vicki McGuire Si  Veronica Hampton 

Si Carmen Parra   

 

4) Reporte de directora: Sra.Ogden reporto que las maestras estan trabajando duro para enseñar a sus 

alumnos. Son apacionados con el aprendizaje de sus alumnos, y los estudiantes están progresando en 

los estandáres.  

5) Commentario publico: Ningun comentario publico fue enviado por correo; nada para leér 

6) Revisión de estatutos: 

a. Sra.Ogden reviso los estatutos para los nuevos miembros. Una copia de los estatutos serán 

enviados a casa para los padres/miembros del consejo comunitario. 

7) Tema anterior 

a. nada 

8) Nuevo tema 

a. Oficiales 

i. Nominar y votar por nuevos oficiales – Miembros nominaron a otros para posiciones 

oficiales. Las elecciones tomaron acabo a través de una papeleta en línea. Los oficiales 

para 2020-2021 son: 

1. Presidenta – Maria Galicia 

2. Vicé-presidente – Steven Kestner 

3. Secretaria – Kristine Koepke 

b. Revicíon de metas y data de SPSA 

i. Ausencias: Mes 1 – Meta 2: Sra. Ogden presento un promedio de las asistencias 

diarias (ADA) para el primer mes en 2019 y 2020. La meta es mantener 94.5% o mas 

alto y aumentar por lo menos 0.5% para el año esocolar. En 2019, el ADA era 96.58%. 

El primer mes de este año era 93.44%. La caida en porcentaje fue resultado de hacer 

que los estudiantes inicien sesion con sus maestros y concienciar a los padres del 

trabajjo independiente los lunes. 

ii. Academicos: Mes 1 – Meta 3 



1. Uso de i-ready – Sra. Ogden presento data de el uso de i-ready de la semana 

anterior. Se espera que los estudiantes completen 30-49 minutos en cada 

seccion de matematicás y lectúra de i-ready. La semana pasada, mas de la 

mitad de estudiantes que iniciaron sesión cumplieron sus minutos. 

Aproximadamente de 500 estudiantes 300 estudiantes iniciaron session en cada 

tema. Las leccionés se estan pasando al 76%, que es mejor de la meta de 70%.  

 

Desde que se cancelo el CAASP de 2019-2020 en la primavera de 2020, el 

comité no puede mirar datos disagregados para el crecimiento de año-a–año. 

La Sra.Ogden tendra datos academicos adicionales en la próximas juntas, 

incluyendo puntuaciones de lectura de STAR. 

iii. Diciplina – Meta 2: Ya que los estudiantes estan en apredizaje de distancia, la 

diciplina cai en parte de los padres. Al comienzo de este año, pocos estudiantes 

perdieron el privilegio de chatear debido al mal uso. Al comienzo de noviembre, todos 

los estudiantes perdieron el chat privado. Los padres del comite espresaron su placer 

atraves de esta perdida para estudiantes. Los maestros pueden crear otras maneras en 

TEAMS para que los estudiantes charlen con la maestra con respecto a las tareas. 

c. Repaso de SPSA 

i. Actualizacion sobre nuevas compras– La Sra.Ogden repaso la lista de cambios de la 

junta del primero de octubre. Monitores llegaran a la oficina del distrito y se instalaran 

en las aulas muy pronto. Se aprovo el aumento de fondos para Second Step a nivel de 

sitio. La Sra.Ogden estara revisando donde esta el articulo en proceso de aprobacion y 

los reportara de regreso la siguiente mañana. Se implemento el aumento de fondos para 

Accelerated Reader (AR). 

9) Fechas de reunions futuras 

a. Votacion para aprovar el calendario de reunions del año– La Sra. Ogden propuso reunirse 

los martes, aproximadamente cada seis semanas. Cada miembro aprovo las fechas propuestas 

en forma de votación nominal. Las juntas del future se llevaran acabo el 8 de diciembre, 16 de 

febrero, 13 de abril, 4 de mayo, y 25 de mayo. Actualmente las reuniones se actualizan a través 

de videollamada a las 3:00 pm. Se determinaran los horarios y lugares de las reunions despues 

de diciembre, según las regulaciones de salud del condado para las reuniones en persona. 

10) Aplazamiento – Sr. Kestner movido a terminar la reunion. Sra. McGuire le hizo segunda. La votación 

se tomó como pase de lista, mocion pasada 9-0. 

Si Heather Ogden Si Kendall Cruz 

Si Kristine Koepke Si Sarah Dominguez 

Si Steven Kestner Si Maria Galicia 

Si Vicki McGuire Si Veronica Hampton 

Si  Carmen Parra   

 


