Reunión Ejecutiva del Club de Padres, Madres y Maestros SMS
Minutas - 3 de marzo de 2021, 5:00 PM
Vía Zoom

Asistentes: Angelique Ball, Daralyn Christensen, Jen Kohl, Audrey Nagle, Teri
Stevens, Hope Tompkins, Alfonso M (traductor), David T. Gracia, Mariana Alamilla
Vanessa Meno, Julie Murrell, Brandi, Crusts de la cue, Mayra Cirigo, Maria M, iPhone
● Llamada al Orden: Angelique Ball @ 5:04 p.m.
Debido a una reunión del Grupo de Trabajo de Rediseño de Escuela Intermedia
del distrito NVUSD programada para el 2 de marzo, la Reunión del PFC de SMS
anteriormente programada se cambió del 2 al 3 de marzo. La mayoría de la
reunión será para informar a los padres y madres sobre el Grupo de Trabajo y su
labor para determinar el rediseño de la escuela intermedia para el curso escolar
2022-23. Se anunció que habría traducción al español disponible para la reunión
de esta noche.
● Se aprobaron las Minutas de febrero: Audrey hizo una moción para aprobarlas;
Angelique la secundó.
● Informe de la Presidenta, Angelique Ball - Hubo poco que informar, aparte de
que la Fase Tres se inició el 1 de marzo, permitiendo cuatro días de media
jornada de enseñanza presencial para los estudiantes que eligen asistir en
persona. Es súper emocionante para los estudiantes poder estar en el campus
un poco más regularmente. Además, estamos esperando para saber lo que el
Distrito está planeando sobre las ceremonias de graduación de escuela
preparatoria, antes de determinar cómo será la graduación del 8º grado de SMS.
Esperamos saber más esta primavera.
● Informe de Tesorería, Audrey Nagle - Aquí también había poco que reportar
debido a la Covid. Audrey recordó a los participantes que los informes
financieros del PFC siempre están disponibles en la página web del PFC, para
que los padres y madres los consulten.
○ El saldo actual del PFC es de $$48,228.14 y ha experimentado poca
actividad desde la última reunión del PFC, sin embargo recibimos un
cheque de $108 del programa Amazon Smiles. Una buena manera de

ganar dinero es a través de los padres, madres y familias que indican a
SMS como su beneficiario en Amazon Smiles cuando hacen un pedido.
○ Por último, el PFC está buscando un nuevo profesional fiscal para hacer
los impuestos del club. Si alguien tiene una recomendación, por favor
envíe un correo electrónico a Audrey a treasurer@smspfc.org.
● Informe de la Dirección, Jennifer Kohl
○ Debido al inicio de la Fase 3, sentimos que la escuela está más atareada,
y es positivo haber dado el siguiente paso.
○ Además, los aprendices de inglés de SMS han sido diligentes al
completar la evaluación ELAC para determinar su crecimiento y
aprendizaje. La evaluación proporciona una redesignación para el
estudiante cuando cumpla con los requisitos de esta.
○ Jen reconoció el arduo trabajo del departamento de RR. HH., que ha
estado trabajando para vacunar al personal del SMS.
○
● Presentación del Equipo de Trabajo de Rediseño de Escuela Intermedia –
Jennifer Can, maestra de Educación Especial de SMS
○ Debido a la disminución de la matriculación y a que hay demasiadas
escuelas intermedias, aproximadamente 50 personas, entre ellas
directores, maestros, padres y madres de las escuelas intermedias de
Napa (Harvest, Redwood, River y SMS) han estado trabajando
conjuntamente para crear una solución sostenible a la situación. En un
esfuerzo por determinar la mejor solución, se están considerando varias
opciones.
○ La información relacionada con el Rediseño de Escuela Intermedia,
incluyendo actas de reuniones anteriores del Equipo de Trabajo, está
disponible en la página web del Distrito
https://www.nvusd.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=151557
2431566&vdid=i32a2pcxn6azs
○ Además, está disponible en la página de inicio del PFC de SMS la
presentación de Jennifer de esta noche, tanto en inglés como en español,
bajo el enlace Zoom del 3 de marzo de 2021.
○ Debido a la dificultad emocional y al esfuerzo que rodea este proyecto,
Jennifer animó a los padres y madres a informarse viendo reuniones
anteriores del grupo de trabajo online.
○ El Equipo de Trabajo esbozó cuatro Principios Rectores que la solución
definitiva debería cumplir, además de asegurarse de que se abordan la
diversidad y la inclusión:
■ Excelencia educativa/programática
■ Fiscalmente responsable y sostenible
■ Instalaciones de calidad y gestión de instalaciones
■ Igualdad y acceso

○ La matrícula actual en la escuela intermedia es de 2,692 y la capacidad
es de 4,710, lo que significa que hay aproximadamente 2,000 plazas
vacías, lo que equivale a un campus de escuela intermedia.
○ Silverado tiene raíces profundas en la comunidad de Napa, y tiene
personal trabajando aquí durante varias décadas. De hecho, Jennifer Kohl
es solamente la sexta directora de la escuela, debido a que el puesto ha
sido ocupado durante mucho tiempo por sus predecesores.
○ Estadísticamente, SMS tiene el mayor número de estudiantes con
desventajas socioeconómicas (definido como estudiantes que califican
para almuerzo gratis o reducido), con un 68.4%.
○ El treinta por ciento, equivalente a 219 estudiantes de SMS son
Aprendices de Inglés.
○ De las cuatro escuelas intermedias, SMS tiene el mayor número de
estudiantes No Duplicados con un 71% o 517 estudiantes. No Duplicado
se refiere al número de estudiantes que están en desventaja
socioeconómica, son Aprendices de Inglés, Jóvenes en Hogar Temporal o
Sin Hogar. Los estudiantes solo se cuentan una vez, incluso si cumplen
las condiciones de más de una categoría.
○ Otros datos presentados mostraron que SMS ofrece más electivas en
comparación con dos de las otras escuelas intermedias, y que nuestros
servicios de Educación Especial son estelares, incluyendo el Programa
Gateway.
○ Actualmente, el Grupo de Trabajo ha presentado cuatro Escenarios:
■ Mantener la configuración actual de las escuelas (que no es
sostenible)
■ Cerrar una de las cuatro escuelas intermedias de Napa
■ Cierre y consolidación combinados de múltiples escuelas
■ Crear una escuela de Inmersión Doble K-8 en Harvest
○ Hay programadas dos Juntas Comunitarias para que el Grupo de Trabajo
pueda recibir información de la comunidad. La primera es el lunes 8 de
marzo a las 6 pm, en inglés con servicios de traducción. La segunda es el
martes 9 de marzo a las 6 pm, en español con servicios de traducción.
○ Será beneficioso para los padres y madres de SMS asistir a una de las
reuniones y mostrar una presencia dando apoyo a nuestra escuela, ya
que esta es la primera vez que la comunidad puede hacer comentarios
sobre los hallazgos del Grupo de Trabajo. Una manera de hacer que la
presencia SMS sea conocida es agregar "Padre/Madre de SMS" donde
se muestre su nombre en la llamada de Zoom.
○ Otras maneras de mostrar apoyo serían redactar una carta para que el
personal del SMS lea durante una de las reuniones o que el PFC lea una
carta en apoyo de la escuela.
○ Además, las cartas pueden ser enviadas por correo postal o correo
electrónico a Dana Page, Superintendente Adjunta del NVUSD que facilita

el Grupo de Trabajo. El correo electrónico de Dana es dpage@nvusd.org.
La dirección postal es Napa Valley Unified School District, 2425 Jefferson
St., Napa, CA 94558.
● Finalización - Reunión finalizada a las 5:55 pm
● Próxima reunión: Reunión del Consejo del PFC de SMS, 6 de abril, 6:00PM vía
Zoom

