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Comité de Padres Asesor del Superintendente 

Puntos destacados: 29 de septiembre, 2022 

Bienvenida/Anuncios/Presentaciones 

El Superintendente Kent Kern dio la bienvenida a la reunión del Comité de Padres Asesor del 

Superintendente (SPAC) a los participantes e invitó a todos a presentarse.  

 

El Sr. Kern reconoció a los miembros del Consejo Directivo presentes y dio un reconocimiento a 

Melissa Bassanelli quien será la nueva Superintendenta a partir del 1º de enero 2023.  

Retroalimentación sitio web 

Becca DeMos, especialista de comunicación II y Sarah Gallivan, especialista de comunicación, 

explicaron que están en el proceso de reexaminar la funcionalidad de los sitios web del distrito y de 

las escuelas. La oficina de comunicación ha desarrollado una encuesta que será enviada a las familias 

y miembros del personal dentro de las próximas semanas. Se pidió a los miembros del SPAC que 

provean su aporte verbal y por escrito respecto a lo que les gusta de los sitios web del distrito y las 

escuelas, qué tipo de información buscan, que acciones piensan tomar, los mayores retos que 

encuentran cuando usan los sitios web del distrito y la escuela y sobre mejoras que se podrían realizar. 

Los resultados de la encuesta serán utilizados para informar de cambios a los sitios web. Se alentó a 

los miembros del SPAC para que ayuden a promover la participación en la encuesta en su respectiva 

escuela. El personal de las escuelas puede contactar con Becca DeMos si tienen preguntas relacionadas 

con el sitio web.  

Inscripción en el distrito 

El Superintendente Kern compartió información respecto de las inscripciones en el distrito. Él explicó 

que el distrito ha visto un declive constante de inscripciones en los últimos diez años, pero ha notados 

un declive menor durante la pandemia. Sin embargo, este año, las inscripciones están sobre los 400 de 

las proyecciones, que se debe probablemente a la afluencia de refugiados en el oeste del distrito. Él 

anotó que, aunque el declive de las inscripciones se ha sentido en todo el Estado, los números han 

empezado a nivelarse en San Juan Unified. El Sr. Kern habló sobre la carencia de maestros y personal 

que se reportan en toda nuestra región y las medidas que el distrito está tomando para contratar y 

retener a empleados cualificados, ofreciendo salarios competitivos y ofreciendo incentivos para 

posiciones que son difíciles de llenar. Él anotó que el desarrollar relaciones positivas con nuestros 

grupos negociadores a la larga beneficia a estudiantes y empleados.  

Requisitos de graduación para la clase 2022-2023 

Kristan Schnepp, Asistente del Superintendente Educación Secundaria y Programas; Tracie Locke, 

Consejera Líder K-8 y Brett Wolfe, Director de CTE, K-12 Consejería y Preparación para la 

Universidad y Carreras compartieron información acerca de los requisitos para graduación, 

incluyendo cambios que entran en vigor a partir de este año, redes de seguridad, recuperación de 

créditos, inscripción doble y oportunidades de educación en carreras técnicas (CTE). Ms. Schnepp 

explicó que las revisiones a los requisitos fueron aprobadas por el Consejo Directivo de Educación en 

2016. Sin embargo, con la interrupción de la pandemia, la implementación de educación a distancia y 

los nuevos requisitos para graduación, muchos estudiantes todavía están sintiendo el impacto.  
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En previos esfuerzos para abordar el impacto de la pandemia, los legisladores estatales aprobaron AB 

104, que se enfocó en la retención de los estudiantes, calificaciones y políticas de graduación, y 

extendieron el uso de la regla estatal de graduación de mínimo de 130 créditos a los estudiantes no 

encaminados para graduarse en cuatro años, pero solamente para la promoción 2022. También ofreció 

a la promoción 2021 y 2022 Junior y Senior la oportunidad de cursar un 5º año de High School con el 

fin de cumplir con el requisito mínimo estatal de créditos. Sin embargo, el distrito aún está viendo los 

efectos en algunos estudiantes seniors de este año, especialmente quienes están teniendo dificultad de 

alcanzar los nuevos requisitos de graduación. El personal entregó información sobre los requisitos 

anteriores para graduación del distrito, el requisito estatal mínimo de 130 créditos y los requisitos 

actuales para la graduación. Además, el personal señaló que hay redes de seguridad establecidas para 

los jóvenes de albergue, McKinney Vento, estudiantes formales de la corte juvenil, jóvenes migrantes, 

programas para jóvenes y recién llegados y algunos estudiantes de educación especial.  

 

Los nuevos requisitos para graduación se establecieron para asegurar que todos los estudiantes estén 

preparados para ingresar a UC/CSU después de su graduación, estén preparados para la universidad o 

una carrera y para que tengan la opción de tomar cursos de alto nivel. Sin embargo, debido a las 

interrupciones durante la pandemia, el distrito está viendo que se puede hacer para asegurarse de que 

este año los estudiantes puedan obtener su diploma. Al pensar en cómo apoyar a los actuales 

estudiantes Senior, el distrito encuestó a estudiantes, personal y consejeros sobre las posibles opciones 

para la promoción de graduados 2023. Incluidas en la encuesta estuvieron las siguientes opciones: 

reducir matemáticas a 20 créditos con IM 1, solo requerir cursos básicos y eliminar el requisito de 

optativas; ofrecer el crédito mínimo estatal de 130 créditos con cuatro años de inglés, combinar 

opciones 1 y 2, no realizar cambios. Los resultados serán compartidos con las familias como parte del 

esfuerzo del distrito para adquirir más aportes. La retroalimentación colectiva será utilizada para 

realizar recomendaciones al Consejo Directivo de Educación el 25 de octubre, 2022. 

 

El personal compartió algunas de las acciones que se han llevado a cabo en el último año y los recursos 

variados que están disponibles para ayudar al déficit de créditos y a estudiantes con dificultades.  

• Subvención para completar A-G: esta subvención ha permitido al distrito ofrecer clases de 

verano adicionales, incluyendo APEX, un programa de recuperación de créditos en línea. El 

verano anterior, se permitió a los estudiantes tomar tantas clases como les fuera posible a 

través de APEX. El distrito también preparó clases de recuperación de créditos en APEX 

dentro del horario de clases de todo High School. Los estudiantes pueden tomar las clases 

durante la jornada escolar regular y fuera de ella.  

• Inscripción doble: el distrito ha aumentado las clases de inscripción doble lo que provee a los 

estudiantes con la oportunidad para ganar créditos extras que cuentan como parte de sus 

créditos universitarios. La inscripción doble es un curso que se toma en el High School, pero 

que lo enseña un profesor universitario y los estudiantes obtienen créditos universitarios por 

tomar el curso. Los estudiantes tienen acceso a, y a trabajar con, profesores universitarios. 

También tienen acceso al maestro de la materia de High School.  

 

Se pidió a los representantes del SPAC que revisaran los datos de la encuesta y discutieran sus 

observaciones, inquietudes y sugerencias.    

 

P:  ¿Hay recursos para padres para que estén al tanto de lo que hay disponible? 

R: Las escuelas se están comunicando sobre todo con los padres de estudiantes Junior y Senior. Si 

los estudiantes están reprobando, los padres serán notificados.  

 

P: ¿Están disponibles las inscripciones dobles solamente en el campus?  

R: No, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar clases en American River College y otras 

universidades comunitarias.  
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P: ¿Cómo les ayuda a los estudiantes la inscripción doble para ingresar a la universidad? 

R: Un ejemplo es el idioma extranjero. El distrito requiere dos años de idioma extranjero, pero una 

clase de inscripción doble cumple con el requisito de dos años.  

 

P: ¿Cuándo se ofrece la inscripción doble? 

R: Los estudiantes se pueden inscribir en su año Sophomore. 

Código de vestimenta de los estudiantes 

Ms. Schnepp presentó a Lori Vine, Coordinadora del Programa Equidad y Logro Estudiantil; Darrin 

Kitchen, Director de Educación Secundaria y Holly Cybulski, Directora de Escuelas Primarias y K8, 

quienes compartieron información de antecedentes relacionada con el código de vestimenta de los 

estudiantes. Ellos explicaron que como parte del compromiso 8-puntos a justicia educativa del distrito, 

el personal ha estado revisando políticas y procedimientos existentes a través de una visión más 

equitativa. Esto es especialmente cierto mientras resaltamos la importancia de la perspectiva 

estudiantil para edificar entorno inclusivos y culturalmente receptivos en nuestros planteles. Se 

identificaron ejemplos de esto en el otoño 2021, cuando los estudiantes de Rio Americano, Bella Vista, 

El Camino y Will Rogers identificaron independientemente la necesidad de revisar más 

equitativamente el código de vestir de los estudiantes y como está aplicado actualmente en nuestras 

escuelas. El Consejo de Asesoría Estudiantil para el Superintendente (SSAC) también adoptó la 

actualización de la política del código de vestir como iniciativa propia en el año escolar 2021-22. 

Desde entonces ellos han: 
 

• Llevado a cabo sesiones de escucha en algunas escuelas 

• Creado un comité estudiantil 

• Recopilado la retroalimentación de 4.500 estudiantes que completaron la encuesta 

estudiantil a principios de 2022  

  

Ms. Vine compartió los resultados de la encuesta a los estudiantes sobre el código de vestir, anotando 

que más del 63% de los estudiantes encuestados dijeron que la política del código de vestir era injusta 

de alguna forma. Desde entonces, el distrito ha iniciado el proceso de abordar la política formando un 

comité de estudiantes, personal, socios comunitarios y familias para reunir el aporte de la comunidad. 

Los próximos pasos incluyen el redactar una nueva política que es consistente en todo el distrito y 

proveer directrices para su despliegue, implementación y cumplimiento.  

 

Se preguntó a los miembros de SPAC que hablaran acerca de varias políticas del código de vestir 

escolar, qué sobre sale para ellos de los resultados de la encuesta, qué les gustaría que el comité tome 

en cuenta conforme trabajan para reformar la política, y una vez la política es redactada, qué necesitan 

para estar más informados y que es lo que creen que sería valioso para aprender de este proceso. El 

grupo también dio sugerencias sobre formas efectivas de recopilar el aporte de las familias. Ms. Vine 

compartió que regresará en enero 2023 para hacer el seguimiento de la discusión.  

 

P:  ¿Qué propusieron estos niños como vestimenta políticamente apropiada, etc.? 

R: Ellos están de acuerdo con que los estudiantes no deben ser permitidos de usar ropa ofensiva o 

racista. A los estudiantes les gustaría una política más neutral que no proclame el género, etc.   

Preguntas y respuestas generales  

P: ¿A quién se debe contactar si se tiene comentarios sobre el contenido del sitio web? 

R: Por favor envíe un correo electrónico a la administradora de la página web, Becca DeMos, 

escribiendo a becca.demos@sanjuan.edu,  

P: ¿Saben los estudiantes que si completan los requisitos A-G del distrito cumplen con los requisitos 

de créditos de UC/CSU?  

mailto:becca.demos@sanjuan.edu
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R: Todo estudiante de 8º grado debe salir con su plan para High School. Los consejeros de High 

School son un buen recurso para los estudiantes. Durante High School, los consejeros programan 

reuniones periódicas con los estudiantes para revisar su progreso y asegurar que estén en el camino 

hacia la graduación. Además, los padres pueden acceder a Naviance para ver el plan y progreso 

de su estudiante. El personal también organiza noches de Universidad y Carreras para las familias 

que estén interesadas.  

Conclusión 

El Superintendente Kern agradeció a todos por asistir a la reunión SPAC. 

 

[La próxima reunión SPAC se llevará a cabo el 19 de enero, 2023] 

VL 10/22 


