
Acta de la Reunión del DAC de la fecha 11-9-16 

 
1. Bienvenida e inicio de la reunión: Se inicia la reunión a las 6:03 PM. 

 
2. Acta: 

a. El acta se aprobará en la próxima reunión 
 
3. Tema obligatorio: 

La Sra. Williams agradeció a los padres por estar en la reunión. En la última 
reunión de DAC/DELAC, la Sra. Gómez habló sobre el plan estratégico. La Sra. 
Williams revisó los temas del DAC/DELAC para el año. El tema de esta noche 
es la Supervisión del Plan Escolar. 
a. Plan Escolar para el Logro Estudiantil: 

i. Se preguntó a los padres "¿Qué saben acerca del Plan Escolar Único 

para el Logro Estudiantil (SPSA)?":  

ii. Ideas compartidas: 
 

1. Financiación unida a las metas 
2. Revisado todos los años con aportes de todas las partes involucradas 
3. Transparente y accesible 
4. Basado en datos de años anteriores y tiene metas cuantificables 
5. Presupuesto 
6. Seguridad 
7. Financiación distribuida 
8. Logro académico de los estudiantes 
9. Aprobado por el SSC y después va a la Mesa Directiva 
10. Grandes oportunidades de liderazgo 
11. Mantiene el presupuesto en línea con las metas escolares 
12. Se centra en áreas específicas 

La Sra. Williams repasó el propósito del SPSA. Se compartieron con el grupo recursos 
sugeridos para el organizador gráfico del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil. 
Se repasaron los componentes del SPSA. El grupo revisó en profundidad una meta 
específica en el plan escolar. Los miembros del DAC analizaron los Siete Pasos 
Recomendados para el Desarrollo de un Plan Escolar y compartieron sus ideas durante 
el debate. El Plan debería supervisarse desde la escuela. Un estudiante de la escuela 
media debatió sobre la Encuesta Youth Truth y cuán efectiva es. ¿Los estudiantes se 
toman en serio esta encuesta? ¿Es una buena medición de datos? 
Es importante hablar sobre fondos. Alentar a los estudiantes a hablar con sus 
padres/madres. Es necesario alinear las metas al Plan LEA y ver las metas y planes de 
acción a implementar. Averiguar qué se necesita en la escuela y agregar metas. 
Continuar supervisando los planes escolares. En las reuniones de comité directivo de 
cada escuela, ELAC debe estar en el orden del día. 
b. Temas de interés: Mi Nombre, Mi Identidad 
Obtener un distintivo y promoverlo en la escuela. Cada escuela tendrá un Día de Mi 
Nombre, Mi Identidad. Laurelwood obtuvo la mayor cantidad de promesas de donación 
en el primer control. Habrá dos controles más. Usar una tarjeta de promesas de 
donación. Cada escuela tiene un enlace. 

 
4. Fechas de reunión: 7 de diciembre, 15 de febrero, 7 de marzo y 3 de mayo 

 
5. Asuntos del público: 



Un miembro de la comunidad recomendó que todos los Planes Escolares se publiquen 
en la página web de cada escuela. Hay una página web de datos, School Digger, que 
es un recurso valioso para le público. Otra recomendación para el orden del día fue 
Educación Especial y Plan de Estudios Obligatorio. También se recomendaron 
encuestas. 

 

6. Se levanta la sesión a las 7:03 PM después del sorteo. 

 
Acta elaborada por: Hong Nguyen 


