Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino
Reunión del Comité Asesor del Distrito (DAC)
Minutas
Jueves 17 de enero de 2013
I.

II.

Inicio de la reunión:

la reunión del DAC fue iniciada a las 7.00 p.m. por Deborah Stratton, parlamentario.
Una moción para iniciar la reunión fue presentada por Hilda Nicks.
La moción fue secundada por Brenda Arroyo. La moción fue aprobada.

Acto de pasar lista:

el acto de pasar lista fue realizado por una hoja de registro.

Minutas:

una moción para aprobar las minutas fue presentada por Deborah Stratton.
La moción fue secundada por Amy Owing. La moción fue aprobada.

Las correcciones hechas al Orden del día: la fecha de la siguiente Reunión del DAC fue corregida a 21 de febrero de 2013 y Fanny Nieto y Odunola
Famutini fueron agregadas a la lista del Equipo de Liderazgo.
III.

Celebraciones:

IV.

ASUNTOS NUEVOS

Edith Camarena – celebró su 13º aniversario de boda
Hilda Nicks – hijo cumplió 18 años de edad
Juana Vasquez – hija empezó asistir a la universidad.

G.A.T.E

Tawiah Finley, especialista de programas
Oficina G.A.T.E.

Gifted And Talented Education (Educación para Estudiantes Talentosos y Dotados [GATE]). Tawiah Finley preguntó a la audiencia cuál era su
definición de dotado. Ella explicó que un niño dotado es un niño que necesita modificaciones especiales debido a sus cualidades únicas y que
estas cualidades únicas deben reconocerse a fin de brindarles una experiencia educativa que los estimula y les da participación en una escuela. La
Sra. Finley habló sobre las características de los niños dotados y el proceso de la identificación, los cuales consisten de una evaluación de todos los
alumnos del distrito en el segundo grado para la identificación de GATE durante los grados cuarto y sexto. Ella dio un resumen de los servicios
escolares para los niños dotados, los cuales consisten de El Programa Imán de GATE donde los alumnos asisten a escuelas específicas (Alessandro,
Roosevelt, Salinas Elementary Schools y Martin Luther King Middle School) donde son expuestos a material avanzado y enriquecimiento más allá
de lo que puede brindarse en una clase tradicional. La Sra. Finley también explicó que los alumnos identificados como GATE que no les importa
asistir a una escuela imán y están en un entorno de clase regular son agrupados para que un nivel de grado o más tengan el mismo maestro, o
sean divididos en grupos pequeños entre maestros múltiples. Ella dijo que sea que un alumno dotado reciba servicios en la escuela local o en el
programa imán, nuestro distrito cree que los alumnos dotados deben ser estimulados continuamente a sobresalir.
Los concurrentes participaron en tiempo de preguntas/respuestas. Los volantes informativos estaban disponibles, si tiene cualesquiera
preguntas/inquietudes, llame (909) 381-1008. La siguiente Reunión del Comité Asesor para Padres de GATE es en la Mesa Directiva de Educación
el jueves 31 de enero de 2012 de las 5.30 – 7.00 pm.
Apoyo al Comportamiento Positivo

Michael Partida, consejero

Michael Partida explicó que el Apoyo al Comportamiento Positivo (PBS) es un medio para crear una estructura de disciplina proactiva y reconocido
nacionalmente y es un conjunto de prácticas de organización en vez de un programa específico. Michael hizo una comparación de la Teoría del
Comportamiento Tradicional, la cual tiene un objetivo de “control” en contra la Teoría PBS la cual tiene un objetivo de “autogestión” por la cual
trata ambos el comportamiento positivo como el negativo del alumno e intencionalmente busca edificar un entorno positivo y flexible. Es un
programa de apoyo de tres niveles, el cual consiste de un conjunto de principios sacados de décadas de investigaciones en el comportamiento. Él
explicó los Apoyos de Multiniveles los cuales son: 1) Escuela entera (un fuerte compromiso) 2) Grupo seleccionado (identificar la déficits en las
habilidades) 3) Individual (alumno necesitando más ayuda). Michael declaró que cada plantel debe crear un sistema de reconocimiento por la
escuela entera para corregir expectativas y corregir habilidades de comportamiento social, más hacer cumplir las expectativas para cesar las
infracciones mayores para crear una cultura segura y acogedora.
Los concurrentes participaron en tiempo de preguntas/respuestas. Una hoja informativa de la presentación PowerPoint estaba disponible con
capacitadores PBS quienes ayudarán. También, puede revisar el sitio de Internet: www.modelprogram.com o ir a PBS@SBCUSD.com.
Nuevos funcionarios/funcionarios antiguos

Cheryl Togashi, especialista de programas
Programas por Categorías

Cheryl Togashi presentó un Certificado de Reconocimiento a los integrantes salientes de la Mesa Directiva del DAC. Los recipientes fueron Willard
Hughes, copresidente (presente); Odunola Famutini, copresidente (ausente); Steve Byrd, co vicepresidente (ausente); Amanda Earley, secretario
(ausente); Roxanne Garcia, parlamentario (ausente).

Los integrantes recientemente electos de la Mesa Directiva del DAC fueron presentados y los integrantes del Equipo de Liderazgo fueron
anunciados. En nuestra reunión del 21 de febrero de 2013, estaremos dando reconocimiento a los integrantes del Equipo de Liderazgo quienes
sirvieron durante los últimos dos años.
V.

OTROS TEMAS

Las hojas informativas estaban disponibles:
 “Marsden Channel.” video de la Reunión Comunitaria para la Excelencia – sbcusd.com/marsdenchannel.
 Universidad de Padres del Distrito – Marguerite Williams – (909) 381-1100 x 4672
 Febrero es el mes de la Concientización Nacional de la Salud Dental – las familias que reúnen los requisitos (disponibles a las familias
cuyos niños asisten a escuelas en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino y cumplen con los requisitos de ingresos)
pueden obtener que su servicio dental para los niños durante el mes de febrero – sea gratis. Llame al (909)885-2045 ó (909) 885-3045

VI. CLAUSURA:
La reunión del Comité Asesor del Distrito clausuró a las 8.00 p.m. Una moción para clausurar fue presentada por Christine Rivera.
La moción fue secundada por Willard Hughes. La moción fue aprobada.
Minutas Documentadas
Y sometidas por: Mary Miller, secretaria, Programas por Cateogías.

