
Las Escuelas de la Alianza para Escuelas Publicas 
 

Actas de reunión trimestral por teléfono de la junta directiva escolar Alliance Ouchi/O’Donovan 6-12 Complex 
jueves, 16 de enero del 2014 

 
 
La reunión trimestral de la junta directiva escolar de Alliance Ouchi/O’Donovan 6-12 Complex (la "corporación"), una corporación sin fines de 
lucro, se llevo a cabo a las 8:00am el jueves 16 de enero del 2014. 
 
Los siguientes invitados y miembros de la junta directiva asistieron o estuvieron asuentes: 
 

– Miembros de la Alianza de cada junta directiva escolar: Gayle Miller, Darline Robles, Dale Okuno y Presidenta Judy Burton 
– Alliance Ouchi/O’Donovan 6-12 Complex: Edith Funes-Director, Luis Luna-maestro, Theresa Mitchell-madre, y Amilcar Mejia-padre 
–  

Los siguientes miembros de la Alianza estuvieron presentes: Robert Pambello-Vicepresidente de Escuelas, David Hyun- Director de Finanzas, 
Ben Wang-Contralor, Anita Ravi-Directora Académica, Catherine Suitor-Director de Desarrollo, David Medina-Director de Investigaciones y 
Análisis, Vireak Chheng-Director de Tecnología, Jennifer Drake-Director de Proyectos Especiales, Marguerite Williams- Administradora del 
Programa de Preparación de Maestros, y Mary Louise Silva-Directora de Enfoque Comunitario y Padres. 

–  
 

– Frank Baxter, miembro de la junta directive de la Alianza, tambien estuvo presente. 
 

Presidenta Judy Burton empezó la reunión a las 8:00 am.  
 
Todos presente fueron bienvenidos y introducidos. 
 
La acta de reunión del 24 de octubre, 2013 fue repasado y aprobado.   
 
La Sra. Judy Burton inauguró la reunión, repasando la estructura de gobierno de cada consejo escolar de la Alianza. 
 
 
David Hyun, Director de Finanzas explicó los cambios hechos a los estatutos de la escuela, que ahora incluye la junta escolar de directores son 
nombrados por el director de la escuela y no son elegidos como se habia dicho. 
 
Los siguientes miembros del consejo escolar aprobaron los estatutos escolares revisados: 

• Gayle Miller 
• Darline Robles 
• Dale Okuno  
• Judy Burton 
• Luis Luna 
• Megan Van Pelt 
• Theresa Mitchell 
• Amilcar Mejia 

 
Sr. David Hyun explicó que los cambios realizados a la Póliza de Conflicto de Intereses, ahora requiere una Declaración de Intereses Económicos, 
Formulario 700, que sea presentada por cualquier persona entrando o saliendo de una junta escolar de la Alianza. Este formulario certifica que los 
miembros del consejo escolar serán inhabilitados para participar en las decisiones que puedan afectar a sus intereses económicos personales. 
 
 
Los siguientes miembros del consejo escolar aprobaron la Póliza de Conflicto de Intereses revisada: 

• Gayle Miller 
• Darline Robles 
• Dale Okuno  
• Judy Burton 
• Luis Luna 
• Megan Van Pelt 
• Theresa Mitchell 
• Amilcar Mejia 

 
Sra. Mary Silva, Directora de Enfoque Comunitario y Padres brevemente presento entrenamiento de la Ley Brown y anunció que habrá 
entrenamiento en relación con la Ley Brown y el papel de cada consejo escolar, que se publicará en línea para que las escuelas tengan acceso. 



Cada miembro del consejo escolar tiene la obligación de recibir formación Ley Brown cada año. Esto es pertinente a las escuelas que están 
programadas para tener visitas de supervisión del LAUSD en las próximas semanas, ya que deben demostrar que el entrenamiento se llevó a cabo. 
 
 
Sra. Jennifer Drake, Directora de Proyectos Especiales recordó que los representantes de los padres y del consejo de maestros de cada escuela  
marque su inicial y la fecha de cumplimiento cuando han completado el entrenamiento Ley Brown. Esto debe fijarse en la hoja de cuaderno 2, el 
artículo 11. 
 
La Sra. Judy Burton introdujo la recientemente aprobada Fórmula  de Control Local de Finanzas (LCFF en inglés) lo que aumentará los fondos 
estatales en la educación y requiere que las escuelas de California se enfoquen en ocho requisitos específicos que se reflejen en un Plan de 
Control Local y Responsabilidad (LCAP en inglés). Un tal requisito incluye solicitar la opinión de los padres sobre el uso de fondos para las escuelas 
 
 
La Sra. Judy Burton recordó a cada consejo escolar vigilar regularmente su presupuesto y el progreso de la escuela. 
 
Dr. David Medina, Director de Investigación y Análisis presentó una visión general acerca de cómo LAUSD utiliza el Marco de Desempeño Escolar 
(SPF) para evaluar la efectividad de cada escuela semi-autónoma y para determinar si una petición de la escuela charter será re-novado. SPF 
incluye las siguientes calificaciones: 
 
• Sobresalientes 
• Logrando las metas 
• Servicio y apoyo 
• Vigilar 
• Enfoque 
 
En este momento diez escuelas de la Alianza han recibido una calificación SPF. 

• Tres escuelas de la Alianza recibiero calificación de “Sobresalientes”  
• Tres escuelas de la Alianza recibiero calificación de “Logrando las metas”  
• Dos escuelas de la Alianza recibiero calificación de “Servicio y apoyo”  
• Dos escuelas de la Alianza recibiero calificación de “Vigilar” 

 
Sra. Anita Ravi, CAO y el Sr. Vireak Chheng, Director de IT presentó mas información sobre la Iniciativa de Tecnológica de Common Core. Esta 
iniciativa apoyará nuestra transición a los Estándares Estatales Common Core, proporcionando a cada estudiante en los grados 6-11 con un iPad 
cargado con el contenido de Pearson (un currículo digital de alta calidad) para preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y más allá.  
 
Aspectos más destacados del programa de la Alianza de los iPads incluyen: 
 

• Diez escuelas recibieron iPads estudiante antes de las vacaciones de diciembre  
• Las 12 escuelas de la Alianza restantes recibirán sus iPads para los estudiantes para el 31 de enero  
• Los estudiantes estarán utilizando sus iPads únicamente en la escuela y no se los llevaran a casa 

 
Aspectos más destacados del currículo de Common Core incluyen: 
 

• Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y profesores de matemáticas recibieron una capacitación en profundidad sobre el plan de estudios 
Pearson, recientemente publicado, durante los días sin alumnos 13-14 de enero.  
• Especialistas de participación de los padres recibieron una visión general del plan de estudios básico Pearson el 13 de enero. Estos 
especialistas están preparados para tomar preguntas acerca del uso del iPad y el programa Common Core.  
• Alianza seguirá apoyando a todos los profesores en el aprendizaje del uso de iPads en su instrucción.  
• Alianza también ayudará a los maestros a encontrar recursos para la instrucción en todas las áreas de contenido y entrenará a maestros 
a enseñar el nuevo plan de estudios Common Core para ELA y matemáticas. 

 
Sra. Anita Ravi anunció que cada escuela recibirá un calendario revisado de pruebas. La siguiente información relacionado con las pruebas fue 
compartido:  

 
• La nueva evaluación en línea Smarter Balanced se pondrá a prueba en ciertas escuelas de la Alianza para los grados 6, 7 y 8.  
• El Examen de Normas de California (CST) se administrará sólo en Ciencias para los grados 8 y 10. Escuelas de la Alianza fijarán las 
fechas de prueba entre 23 de abril y 14 de mayo.  
• ELA y exámenes de matemáticas CST son opcionales, pero todos los alumnos de la Alianza del grado 11 tomarán estos exámenes 
porque los datos de rendimiento será usado por los colegios y universidades.  
• Estudiantes del grado 10 de la Alianza tomarán el Examen de Egreso de la Secundaria de California (CAHSEE) esta primavera. 

 
 



Las siguientes escuelas compartieron las mejores prácticas:  
 
• Varias escuelas reconocieron la oficina central por su apoyo con la distribución exitosa de iPads estudiantiles.  
• Dr. Clarence Miller, Directora de Simon Technology agradeció a Rotary International por la donación de 10,000 libros, lo que permitirá a 
cada profesor para establecer una biblioteca en su aula. Libros no utilizados serán donados a las escuelas públicas cercanas. 
• Joy May-Harris, Directora en Skirball anuncio que ahora tienen un salón de usos múltiples.  
• Zachary Medway, Profesor en Collins Family compartió que muchos maestros en su escuela están organizando seminarios socráticos, 
que están ayudando a los estudiantes a desarrollar sus habilidades académicas.  
• Kirsten Woo, Directora de Stern MASS anunció que su escuela recientemente tuvo su segundo desayuno anual en el que graduados de 
la escuela vuelven a hablar de su experiencia en la universidad con los estudiantes. 

 
 
Miembro de la Junta Gayle Miller reconoció una vez más los esfuerzos exitosos de cada escuela Alianza en la preparación de los estudiantes y las 
familias para la universidad y más allá. 
 
La Sra. Burton clausuró la reunión pidiendo que cada consejo escolar envíe una hoja de inscripción con las firmas de los asistentes a María Silva. 
 
Se aplazo la reunión a las 9:30 a.m. 

 
Revisado por Judy Burton, Presidenta/CEO:  __________________________ Fecha: _____________ 
 
Preparado por: Mary Louise Silva, Anotó el acta:  ______________________   Fecha: _____________ 
 
 


