
Informe del subcomité de estudiantes afroamericanos  

Notas de la reunión 

Jueves, 11 de marzo de 2021 

Asuntos de la Agenda: 

Bienvenida e Introducciones 

Presidente/Visión propuesta 

Sr. Plascencia/actualización 

Sra. Woods/Actualización   

Próximos pasos/clausura  

Miembros del PAC presentes: Kelly Hurst, Charline Nunez, Yolanda Ford Swinton, Cynthia Brookins 

Washington, Mary Lee, Carlos Lemus.  

Padres invitados: Kelly Bedford, y Gigi Casey 

Personal del distrito: Sr. Plascencia, Dra. Woods, Claire Lubrin y Risa Ryti 

Nota: 

El Presidente, Sr. Green, propuso una visión y una dirección para el subcomité permanente. 

  Comité Asesor Afroamericano del Distrito , distritos locales y cada sitio escolar  

 Todas las escuelas tienen programas de tutoría dirigidos a nuestros estudiantes afroamericanos 

 Español conversacional K-5 

 Afirmaciones positivas: ¡SOY GENIAL! (¡Todos los niños tienen grandeza dentro de ellos, nuestro 

trabajo es nutrir esa grandeza!) 

El Sr. Plascencia de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, compartió que invitaría a la 

Dra. Webb de la Oficina de Funcionamiento Escolar y a Roberto Martínez, Superintendente Adjunto de 

Cultura Escolar y Ambiente para hablar sobre los 25 millones que se invertirán para ayudar a cerrar la 

brecha de logros para las familias afroamericanas. El Sr. Plascencia también dijo que la Sra. Webb y el Sr. 

Martínez podrían hablar de la posibilidad de formar un Comité Asesor Africano americano a Nivel 

Central. 

Otro orador invitado fue el Sr. Wes Hall, Asesor Educativo. Compartió estrategias sobre cómo cerrar las 

brechas de rendimiento para los estudiantes afroamericanos. El Sr. Hall también habló de la resolución 

de la Junta 104-16/17 Voluntariado dentro del Horario de Trabajo aprobada el 10 de octubre de 2017. La 

resolución de la Junta estipula que se anima a los empleados del Distrito a ofrecerse como voluntarios 

en las escuelas durante el día de trabajo por dos horas al mes a través del Programa de Mentoría de The 

Village Movement. 

El Sr. Lemus compartió la importancia y los beneficios de la tutoría de los maestros. 

Después de que la reunión terminara, varios miembros contactaron al presidente y solicitaron que las 

reuniones futuras fueran de más de una hora. La próxima reunión se llevará a cabo el jueves, 15 de abril 

de 2021. 

Presentado por Reggie Green, Presidente del Subcomité   


