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MINUTAS 
JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA (sesión de trabajo) 
6 p.m.  
26 de abril de 2022 
 
Esta reunión se celebró únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la junta 
directa escolar y los participantes, así como para el público.  
 
Acceso al público: Electrónicamente, transmisión en vivo   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=ZJQSJbTjp7M  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=D_FPtpkPlM0 
 
Esta reunión también se transmitió mediante CC:Media, channel 21. Los subtítulos en inglés están disponibles 
mediante CC:Media televisión y YouTube.  
 
1. CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN          

              
a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 

 
Todos los miembros estuvieron presentes. 

 
b. Designación del 2° vicepresidente  

 
El presidente Avila presentó a la directora Hinojos Pressey, designada por los miembros de la Junta 
Directiva Escolar como la 2° vicepresidenta por el periodo restante del ciclo escolar 2021-22.   

 
c. Mensaje de Bienvenida a la Diversidad  

 
La 2° vicepresidenta Hinojos Pressey leyó el mensaje de Bienvenida a la Diversidad, señalando que nos 
esforzaremos por ser inclusivos, respetuosos y acogedores con nuestros estudiantes, el personal, los 
educadores, los administradores, los miembros de la Junta Directiva Escolar y todos los miembros de la 
comunidad.  

 
d. Juramento de lealtad 

 
e. Modificaciones a la agenda 

 
No hubo modificaciones a la agenda.  

 
2. REPORTES                                                                                     

a. Expansión de los Programas de Doble Idioma 
 
La Sra. Cobb, la asistente de la superintendente dirigió una sesión de trabajo en torno a la expansión de 
los programas de doble idioma en el distrito escolar, a su vez, incluyó la información sobre lo siguiente: las 
definiciones clave, la visión y los pilares del programa, la cronología, la programación bidireccional a nivel 
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de educación primaria, el modelo de idioma del 80-20, la programación a nivel de escuelas intermedias y 
preparatorias, y los créditos académicos. Los miembros de la Junta Directiva Escolar realizaron preguntas 
y comentarios, los cuales fueron abordados por la asistente de la superintendente la Sra. Cobb.  

 
b. Reestructuración de los programas de Desarrollo del Idioma Inglés a nivel de educación secundaria  

 
La asistente de la superintendente la Sra. Cobb dirigió una sesión de trabajo sobre la reestructuración de 
los programas de Desarrollo del Idioma Inglés a nivel de educación secundaria (ELD), con información sobre 
lo siguiente: la continuidad de los servicios para los programas de ELD, el apoyo y las estrategias para SIA, 
los indicadores tempranos de progreso, el honrar el bilingüismo y los próximos acontecimientos para el 
ciclo escolar 2022-23. La superintendente Perry, su asistente y otros miembros de su gabinete abordaron 
las preguntas.    

 
3. LECTURA                       

a. Resolución No. 202122-20 – Resolución en apoyo a la expansión de los Programas de Doble Idioma 
 
La superintendente Perry examinó la creación de una resolución en apoyo a la expansión del Programa de 
Doble Idioma. Los miembros de la Junta Directiva Escolar realizaron preguntas, las cuales fueron abordadas 
por la superintendente y su gabinete. La superintendente Perry indicó que el distrito escolar analizará la 
resolución en base a los valores del idioma.  
 
La resolución, con posibles modificaciones se presentará a la Junta Directiva Escolar para su aprobación en 
la reunión de la Junta Directiva Escolar del 10 de mayo.  
 

4. CLAUSURA: 7:51 p.m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




