
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
 

Acta de la reunión del Comité de Padres para el Control Local de la Responsabilidad del Distrito 
 

Escuela Primaria Dover  
1870 – 19th Street 

San Pablo, CA  94806 
 

28 de abril de 2014 
 (Aprobada como correcta el 8 de mayo de 2014) 

 
Miembros del comité que estuvieron presentes:   
Xavier Abrams, Shelly Andre, Heather Best, Lucretia Bobo, Sarah Cha, Kimberly Chamberlain, Carolyn 
Day Flowers, Marilyn Juliana Demesa, Jonathan Hinojosa, Judith Hollenberger Dunlap, Alize Johnson, 
Jessica Jones, Maribel Lopez, Khalil Lowry, Gloria Munoz, Martha F. Nieto, Monica Pacini, Dennis 
Pimentel, Margelia Perez, Maria Resendiz, Greg Santiago,  Miriam Stephanie Sequira, Danielle Storer, Lusi 
Timoteo, Juanita Towns, Oscar Uribe Garridos, Crisanta Villalobos 
 
Miembros del personal que estuvieron presentes:   
Josefina Acevedo, Traductora; Magdalena Browne, Traductora; Denise Cifelli, Secretaria Confidencial; 
Steve Collins, Director  de SELPA; Sheri Gamba, Superintendente  Asociada en Servicios de Negocios; 
Bruce Harter, Superintendente; Debbie Haynie, Secretaria Ejecutiva; Nicole Joyner, Directora de Datos y 
Contabilidad; Mary Phillips, Encargada de Tecnología; Nia Rashidchi, Superintendente Asistente en 
Servicios Educacionales; Reyna Touriel, Traductora; Marcus Walton, Director de Comunicaciones; Ken 
Whittemore, Superintendente Asistente en Recursos Humanos  
 
I. Bienvenida y presentaciones 

El Superintendente, Dr. Harter, dio inicio a la reunión dándoles la bienvenida a todos.  Él presentó a 
la Vice- Presidenta, Maria Resendiz, que también le dio la bienvenida a los presentes y pidió a los 
miembros del comité que se presentaran. 
 

II. Revisión y aprobación del acta de la reunión del 16 de abril de 2014 
La Vice-Presidenta, la Sra. Resendiz pidió a los miembros del comité que revisaran el acta de la 
reunión del 16 de abril de 2014.  Se corrigió un error en un nombre en la primera página.  Jessica 
Jones hizo una moción para aprobar el acta, la cual fue secundada por Juanita Towns. El acta fue 
aprobada como correcta mediante una votación. 

 
III. Principios fundamentales y respuestas a asuntos importantes tratados en la reunión del 16 de 

abril  
El Superintendente hizo una recapitulación de los foros para la comunidad y del trabajo realizado 
para el desarrollo del plan. Él se refirió a los principios fundamentales con los que se ligaban las 
acciones para determinar el presupuesto. El Dr. Harter proporcionó detalles referentes a la asignación 
de subvenciones suplementarias y de concentración.   

  
IV. Cambios en el Plan como resultado de las opiniones proporcionadas en la reunión del 16 de 

abril  
Los miembros revisaron varios cambios hechos al plan. La Sra. Rashidchi revisó los asuntos 
relacionados con la educación de padres, desarrollo profesional para el personal clasificado y el 
énfasis en la creación de relaciones. El Sr. Walton revisó los asuntos relacionados con el aumento de 
la participación de la comunidad, acceso de la comunidad a la información, recursos para 
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suplementar el servicio de los psicólogos y para los encargados de recursos, también habló de 
aumentar los recursos para restaurar el programa de artes de actuación y los servicios para estudiantes 
con un alto rendimiento académico. El Sr. Whittemore hizo una revisión detallada sobre la extensión 
del horario laboral de las secretarias dactilógrafas en las escuelas primarias y en ciertas escuelas 
secundarias.  Él también se refirió a la modernización de la infraestructura tecnológica, horario 
escolar completo para las clases de kindergarten en nueve escuelas más y habló sobre la extensión del 
día escolar en ciertas escuelas primarias. El Sr. Collins se refirió a asuntos relacionados con la 
implementación de servicios de centros de aprendizaje completos en las escuelas que más lo 
necesitan, también mencionó la incorporación de maestros adicionales en las escuelas secundarias 
Richmond y Kennedy.  La Sra. Gamba dio a conocer información detallada sobre el entrenamiento 
para empleados que realizan conexiones con los padres y trabajadores de la comunidad, se refirió al 
Plan Maestro para los Aprendices de Inglés y a la expansión de los programas Playworks en las 
escuelas primarias. 
 

V. Formación de grupos para revisiones y sugerencias adicionales 
Los presentes se dividieron en grupos para tener la oportunidad de analizar más en profundidad las 
revisiones del plan. 
 

VI. Comentarios y sugerencias de los miembros del comité  
Los miembros del comité expresaron sus impresiones e inquietudes sobre la incorporación de más 
consejeros; equidad en las escuelas primarias, intermedias y secundarias; asegurar que los alumnos 
reciban el mismo nivel de servicios en todas las escuelas; aumentar las escuelas intermedias que 
ofrecen servicios completos a la comunidad; tablas guías para ayudar a los padres a desenvolverse en 
el Distrito. Otros temas que se discutieron fueron la Universidad para Padres y promoción de la 
comunicación cultural para los alumnos y familias afro-americanas. 
 

VII. Anuncio de la fecha de la reunión final – 8 de mayo de 2014 en la Escuela Intermedia Helms 
El Superintendente, Dr. Harter, anunció que la reunión final del comité sería el día jueves 8 de mayo 
de 2014 a las 6:30 p.m. en la Escuela Intermedia Helms. 

 
VIII. Comentarios del público 

Avilee Goodmin, Dennis Pimentel, Oscar Uribe, Angel Magallan, Claire Olivier 
 

IX. Finalización 
La Presidenta Stephanie Sequira dio por terminada la reunión a las 8:35 p.m. 
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