
Marguerite Montgomery Elementary 2018-2019 

Asamblea del Consejo Escolar 

19 de septiembre de 2018 

4:30 p.m. 

Centro de Familias de Yolo (YCFF) 

 

Moderador: Michelle Secrest 

Secretaria de registro: Callie Lindsey 

Miembros presentes: Jennifer McNeil, Maddy Ryen, Patricia Lara, Geraldine Pelayo, Lupita Hernández, 

Kelly Heung, Callie Lindsey, Liane Moody y Michelle Secrest 

 

Minutos 

 
1. Bienvenida / Registro / Convocatoria / Presentaciones 

Convocatoria a las 4:36 hecha por Michelle Secrest. 

 

2. Comentarios públicos      – 

Sin comentarios. 

 

3. Aprobación de la Minuta del 30 de mayo de 2018 – 

Se corrigió la minuta para reflejar el cambio de nombre de Rocío Manza a Rocío Almaza en el reporte 

de la Directora. Minuta aprobada con las correcciones anotadas. 
 

4. Reporte de la Directora    – 

Jen McNeil inició su reporte dando las gracias a aquellos que participan en el Consejo Escolar. 

Distribuyó el Presupuesto de 2018-2019 para Montgomery y el Plan Individual de Aprovechamiento 

Estudiantil de las metas escolares (SPSA). La Sra. McNeil habló brevemente de cada meta. Se anotó que la 

meta 1 se cambió de Arte del Lenguaje Inglés a Lenguaje del Arte, ya que así se refleja mejor el Programa de 

Español de Montgomery (MME’s). 

 

La Sra. Mc Neil señaló que Lizette Mancilla, la nueva Consejera de la escuela, está trabajando 1.0 Equivalente a 

Tiempo Completo (FTE) lo que es pagado a través del Distrito (LCFF). Existe un adicional de fondos a 

través del Sitio Titulo 1.2-.3 Equivalente de Tiempo Completo (FTE) (aproximadamente 6 horas a la semana); 

fondos que están disponibles en el nivel 3 de Consejería Individual o nivel 2-3 de Consejería de grupo. Annie 

School ha sido contratada como Para por PBS con 0.75 Equivalente de Tiempo Completo (FTS), mismo que 

está fundado a través del Sitio Título 1 de fondos. 

 

La señora McNeil propusó dos cambios al presupuesto: 

1. Enmendar el SPSA añadiendo trabajos a las distribuciones del Titulo 1, Meta 5, incluyendo medio 

ambiente en las siguientes áreas: Distribuir los fondos aproximados en 2,000 dólares en entrenamiento 

para prácticas restaurativas para consejeros escolares y para educadores en PBIS. 

2. Enmendar la distribución suplementaria del Sitio LCFF. La meta 1, Siglo 21, Enseñando y 

Aprendiendo, en el área que sigue: Sustituir la denominación “para” por “extra obligación de tiempo 

para entrenamiento de paras”, a fin de designar fondos para que sean usados para el desarrollo de los 

empleados profesionales certificados en esta área. 

 

Patricia Lara realizó una petición para votar sobre los Negocios Nuevos (New Business) en esta junta. Maddy 

Ryen secundó la petición. La petición fue aprobada por el grupo. 



Kelly Heung manifestó una moción de voto para aprobar la primera y la segunda moción como fuera sugerido 

por Jennifer McNeil. Patricia Lara secundó la petición. Las mociones fueron aprobadas por el grupo. Una 

copia escrita de la petición fue firmada por los nueve miembros votantes y presentes en la Asamblea. 

 

La Sra. McNeil discutió brevemente un asunto enfocado en el año siguiente: Cohesión entre todos los 

programas en el campus. Manifestó que a ella le gustaría obtener el apoyo del distrito para ampliar el programa 

SEAL a los grados 4 a 6 empezando el siguiente año académico. 

 

Negocio Nuevo (New Business) / Nuevo Tema 

 

5. Revisión del Plan del lugar de MME (SPSA) y Presupuesto 

Véase el Reporte de la Directora. 

 

6. SSC Actualizaciones de Membresías 

Los hijos de Carina Galicia están ahora en una escuela distinta, por lo que ella ya no es más un padre 

miembro del Consejo Escolar. Su lugar ha sido designado a Callie Lindsey, quien era padre suplente. 

 

7. SSC Horario de Asambleas – 

Las asambleas están agendadas para el 17 de octubre, el 19 de diciembre, 23 de enero, 20 de febrero, 

17 de abril y 22 de mayo. 

No hay asambleas ni en noviembre, ni en marzo. 
 

8. Reporte de los Cómites: PTA, ELAC, SPAC…. 

PTA: Buena concurrencia en la primer asamblea. Se aprobaron las auditorias financieras de junio. 

Kristi Dvorak es la Vicepresidenta de Comunicaciones. La posición de Secretaria está vacante. El 

presupuesto se aprobó después de una larga discusión acerca de cuál era la mejor manera de distribuir 

los fondos restringidos. Miembros: 116. Las discusiones continuaron acerca de cómo poder reclutar 

más miembros de habla española. Carrera de mesteños en Octubre. La recaudación de fondos de 

Dunlow Brewing es este fin de semana. El 15 de octubre es la recaudación de fondos de Sweet and 

Shavery. 

 

SACSE: Noche de Padres Comprometidos. 17 de octubre a las 6:00 p.m, en el All Student Center en 

DSHS. Se proporcionará comida, transporte y guardería. Temas incluidos: IEP 101, SEL y 

Transiciones post escuela secundaria. 

 

ELAC: Primera Asamblea el día 1 de octubre a las 4:30. 

 

DPU: Dr. Michael Thompson. 10 de octubre a las 7:00 p.m. en el Teatro Brunelle de DSHS. 

DSF: Festival de Música. Viernes 5 de octubre. 

9. Anuncios – 
Ninguno. 

 

10. Adjournment 

Declaración de Terminación de la Asamblea a las 5:57 hecha por Michelle Secrest. 

 

 


