
Jack G. Desmond Middle School
26490 Martin  Street
Madera, CA 93638
(559) 664-1775

Matt Tobin, Subdirector Cary Gassett, Directora Amanda Araim, Subdirectora

School Site Council
Agenda

Reunión #2
miércoles, 26 de octubre de 2022

Hora: 3:30pm
Location: Zoom Meeting

Agenda

1. Bienvenida e Introducciones
a. Registración (3:41pm) y se llevaron a cabo las introducciones

i. Carry Gassett - Directora
ii. Julie Prandini- Maestra

iii. Reina Carrera - Maestra
iv. Jennifer Toschi - Maestra
v. Curtis Sweet - Consejero

vi. Dianna Santiago-Placido-  Estudiante
vii. Tanya Lozano - Clasificado

viii. Matthew Tobin - VP
ix. Joseph Tarkman - Maestro
x. Michelle Villacis -  Padre

xi. Diana Arvizu  - Padre

2. Llamada al orden
a. El quórum debe establecerse para que se voten los elementos.

i. La reunión fue llamada al orden por (Carrera) a las (3:40). La Sra. Carrera informó que tenemos
suficientes miembros del SSC para tener quórum.

3. Adopción de la Agenda
a. Primero y segundo deben formar parte del acta.

Voto 1º: La Sra. Prandini hizo la primera moción para aprobar la agenda 2º: Dianna Santiago hizo la
segunda moción para aprobar la agenda.

4. Aportes del público
No se compartió ninguna opinión pública.

5. Lectura y aprobación de las minutas del 14 de septiembre de 2022
a. Lectura y aprobación de las minutas; primero y segundo deben formar parte del acta.

i. English Minutes
ii. Spanish Minutes

Voto 1º: ____Dianna_________ 2º:_Prandini_______________
Dianna Santiago hizo la primera moción para aprobar las minutas de la reunión del 9/14/22 2º: La Sra.
Prandini hizo la segunda moción para aprobar las minutas de la reunión. A los miembros del SSC se les dio
tiempo para leer las minutas. Ningún miembro tenía inquietudes o preguntas.

6. Asuntos nuevos

a. Título I Póliza de Participación de los Padres para la Escuela Intermedia Jack G. Desmond
i. Manual -inglés ~ español
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1. Revisar y revisar según sea necesario.  Distribuir a los padres e incluir en el manual
escolar para el año en curso.  Coloque la fecha revisada y, si se revisa, en la parte inferior
de la póliza. (pág. 35)

ii. Compacto Escolar
1. Revisar y revisar según sea necesario. Distribuir a los padres e incluir en el manual escolar

para el año en curso. Coloque la fecha revisada y, si se revisa, en la parte inferior de la
póliza. (pág. 35)

a. La Sra. Gassett le mostró al equipo de SSC el nuevo manual para la escuela
intermedia.

i. El manual es el mismo para todas las escuelas intermedias
ii. Repasé la información del título uno en el manual. Tiempo dado para

revisar
iii. Título I Póliza de Participación de los Padres (nivel de distrito)

1. Proporcione una copia de la póliza actual y seleccione un representante para asistir a una
reunión general a nivel de distrito para hacer recomendaciones a la póliza. (pág. 35)

a. La Sra. Gassett le mostró al SSC el manual de la escuela intermedia y les permitió
revisar y hacer preguntas según fuera necesario.

b. Procedimientos Uniformes de Quejas
i. Proporcione una copia de la notificación anual a los padres y explique el proceso de quejas con

respecto a los programas categóricos. También proporcione a los padres una copia de la póliza de
la junta.

1. La Sra. Gassett mostró dónde encontrar cómo se manejan las quejas y dio tiempo para
revisar la información.

c. Temas Específicos del Sitio
i. Plan DMS SPSA para 2022-2023

1. Los objetivos comienzan en (página 2)
2. Suministros de Instrucción

a. Fondos adicionales disponibles a través de la financiación de COVID
La Sra. Gassett repasó cuáles son los objetivos para el nuevo año y qué fondos de COVID
se destinan a suministros de instrucción y también pudo traer ayudas del mediodía a la
oficina para ayudar a atender llamadas relacionadas con covid.

d. Qué está pasando en Desmond para promover la universidad
a. Curtis Sweet - Presentación

El Sr. Sweet presentó y la Sra. Gassett lo hizo coanfitrión en la reunión de zoom para que
pudiera compartir su presentación.
Repasó cómo nuestra escuela representa a las universidades los miércoles.
Mostró el programa College Next y demostró cómo los estudiantes usan el sitio.
El Sr. Sweet dijo que todos los estudiantes de 7º y 8º grado usarán el programa.
Presentaciones A-G sobre qué clases se necesitan para graduarse de la escuela
secundaria.
Club CJSF en el campus basado en el servicio a la comunidad y al campus. Solo los
estudiantes de alto rendimiento pueden estar en el club con un 3.5 o más durante varios
semestres.
Upward Bound es una empresa que trabaja con estudiantes para conectarlos con
programas durante el verano.
Upward Bound y AVID realizan excursiones para visitar campus universitarios.
Diana Arizu preguntó si los estudiantes necesitan aplicar a Upward Bound y si hay
algún criterio para unirse. El Sr. Sweet les hizo saber a todos que tienen un proceso de
reclutamiento y que los estudiantes deben tener un GPA mínimo.

7. Informes
a. Información sobre las Pruebas NWEA de DMS 2022 - Presentación de la Sra. Gassett.

i. Informar del grado de implementación del Plan Único de Rendimiento Estudiantil. (SPSA)
Registrar los comentarios que se incluirán en el SPSA para el año anterior.
La Sra. Gassett repasó qué es la prueba NWEA, con qué frecuencia los estudiantes toman la
prueba y cómo se usa esa información.
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Gasset mostró los resultados de matemáticas y lectura para el otoño del '22 en general para la
escuela y luego se desglosó por 7º y luego 8º grado.
Gassett también mostró cómo se desempeñan los subgrupos (estudiantes del idioma inglés,
personas sin hogar, jóvenes de crianza, educación especial) y cómo la escuela está interviniendo
para ayudar a esos estudiantes.
El 29.48% de los estudiantes están cumpliendo con su mejor objetivo de crecimiento en lectura
y el 18.3% están cumpliendo con su mejor objetivo de crecimiento en matemáticas.
No hubo preguntas para Gassett con respecto a esta información.

b. Análisis de Datos del Trimestre - Presentación del Sr. Sweet
Los consejeros hacen una inmersión de datos al final de cada trimestre para comparar los datos
con el año anterior.
Los consejeros observaron qué días de la semana vieron la mayor disciplina (lunes y martes del
año pasado). Este año el día más alto es el miércoles.
Los incidentes por nivel de grado han seguido a los estudiantes de 7º grado de ser el nivel de
grado más alto con incidentes el año pasado a ser ahora los estudiantes de 8º grado que tienen
el mayor número de incidentes este año.
El Sr. Sweet revisó los incidentes por mes y también los datos de calificación de los estudiantes
de 8º y 7º grado.
El Sr. Sweet también repasó los datos de asesoramiento del año pasado hasta este año y cómo
los especialistas en intervención han ayudado con las intervenciones de los estudiantes.
Diana Arvizu preguntó si los estudiantes están siendo referidos a los grupos de intervención o si
los estudiantes necesitan inscribirse. El Sr. Sweet respondió que utilizan una combinación de
seguimiento de datos y referencias de maestros para que los estudiantes participen en un grupo,
pero los estudiantes no pueden inscribirse.

c. Aportes de ELAC sobre el Plan Único para el Logro Estudiantil
i. Matt Tobin - Presentar

2 reuniones de ELAC pero aún no han podido tener quórum.
Se ha centrado en reclasificar a los estudiantes para que tengan más éxito en la escuela
secundaria. Se informó a los padres sobre la mejor manera de ayudar a sus hijos en casa.
En la 3ª reunión de ELAC celebrarán la reclasificación de estudiantes.
Diana Arvizu preguntó si la reunión fue en persona o por zoom y la señora Gassett respondió
que era en persona en la cafetería.
No se hicieron otras preguntas para el Sr. Tobin.

8. Asuntos Anteriores
a. Aprobación de los Estatutos para el Año en Curso.

i. La fecha de aprobación/enmienda debe anotarse en la parte inferior de los Estatutos. A cada
miembro del SSC se le debe proporcionar una copia de los Estatutos recién aprobados.
No

ii. Primero y segundo deben formar parte del acta.
Voto 1º: ___Diana  Arvizu__________ 2º:____Prandini____________
Dianna Santiago hizo la primera moción para aprobar los Estatutos del SSC para el año escolar
22-23_La Sra. Prandini hizo la segunda moción para aprobar los Estatutos del SSC para el año
escolar 22-23. A los miembros del SSC se les dio tiempo para leer los Estatutos. Ningún miembro
tenía inquietudes o preguntas.

b. Participación de los padres/Educación
i. PIQE

ii. ELAC
iii. Sitio web
iv. Parent Square
v. Conferencias de padres y maestros
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vi. Comité Asesor de Padres

9.          Anuncios

10.           Próxima reunión: 18 de enero de 2023

11. Aplazamiento 4:36pm
(hora, por quién y el segundo debe ser parte del acta) Voto 1º: Dianna Santiago 2º: Diana Arvizu

Dianna Santiago hizo una moción a las 4:36 pm para terminar la reunión. Diana Arvizu hizo una segunda moción
para terminar la reunión. La reunión fue clausurada a las 4:36pm.
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