
      
 NATIONAL SCHOOL DISTRICT 

District Parent Advisory Council 
February 7, 2018 

 

 

MINUTES 

 

 

CALL TO ORDER 

This meeting was called to order by Ms. Guadalupe Estrada.  
 

APPROVAL OF MINUTES 

Minutes from the meeting in January were presented.  A request to correct PTSO to PTA in the minutes was made. 
Renee Rogers motioned to approve the minutes and Mercedes Ramirez second it.  Minutes were approved. 
 

PUBLIC ADDRESS 

There were no public comments.    
 

SCHOOL REPORT 

Nayeli Acuna reported on Ira Harbison’s current activities.   
 

COMMUNICATIONS   
 
A MINION WAYS TO STAY ACTIVE AND HEALTHY:   Angelica Benitez and Eva Watts invited all present to attend 
the health clinics that are being offered at different locations.  They explained the focus is to help families with 
healthy food and wellness awareness. 
 
SMS TEXT MESSAGING:  Mr. Nathan Bland explained that in order to improve communication with parents and 
guardians, NSD would be expanding the ability to deliver phone, email and SMS text messages using School 
Messenger.  He gave the parents advice on how to set it up.  
 
JANUARY REVIEW:  Ms. Whitney reviewed the questions and concerns parents shared after January’s DPAC 
meeting.  She explained she would further discuss CHKS and how the schools are training students on the Run, 
Hide, and Fight Plan.  
 
CALIFORNIA HEALTHY KIDS SURVEY (CHKS):  Ms. Whitney reviewed the CHKS procedure and results.  She asked 
all present to share their thoughts on how families and schools can help improve communication to better help 
the students. 
 

GENERAL ANNOUNCEMENTS 

Ms. Estrada presented a prize to Lincoln Acres for having the most parents in attendance.  She then distributed 
prizes and thanked everyone for attending.   
 
ADJOURNMENT 

Claudia Hernandez motioned to adjourn and Minerva Salgado second it.  The meeting was adjourned. 
 
Submitted by Sara Borbon  



DISTRITO ESCOLAR NATIONAL 

Junta del Consejo Asesor de Padres del Distrito  
(DPAC, por sus siglas en inglés) 

7 de Febrero 2018 

 

 

A C T A 
 

INICIO DE LA JUNTA  
La junta fue llamada a la orden de la Sra. Guadalupe Estrada. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA  
Se presentó el acta de la junta de enero.  Una petición fue de corregir PTSO a PTA en los minutos fue hecha. Renee 
Rogers  hizo la moción para aprobar el acta y Mercedes Ramirez lo segundo. El acta fue aprobada. 
 
COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

No hubo comentarios públicos. 
 

REPORTES ESCOLARES 

Nayeli Acuna reporto en las actividades actuales de Ira Harbison.  
 

COMUNICACIONES   
 

UN MILLON DE MANERAS DE MANTENERSE ACTIVO Y SALUDABLE: Angelica Benitez y Eva Watts invito a todo los 
presentes asistir a las clínicas de salud que serán ofrecidas en diferentes lugares. Ellas explicaron el enfoque es 
ayudar a las familias con comida saludable y conciencia de bienestar.   
 

SISTEMA DE MENSAJE DE TEXTO SMS: El Sr. Nathan Bland explico que para poder mejorar la comunicación con 
padres y tutores, NSD va extender la habilidad de mensaje de teléfono, correo electrónico y mensajes de texto 
de SMS usando Mensajero de la Escuela. Él les enseño a los padres en como inscribirse en este sistema.     
 
REPASO DE ENERO- La Sra. Whitney repaso las preguntas y preocupaciones que los padres compartieron después 
de la junta de DPAC en enero. Ella explico que habrá más discusión sobre CHKS y como las escuelas entrenaran a 
los estudiantes en el Plan de Correr, Esconder y Pelear.     
 

ENCUESTA NIÑOS SALUDABLES DE CALIFORNIA (CHKS)- La Sra. Whitney repaso los procedimientos del CHKS y 
resultados. Ella le pregunto a todos los presentes que compartieran sus pensamientos en como las familias y 
escuelas pueden ayudar mejorar la comunicación para mejor ayudar a los niños.  
 
ANUNCIOS GENERALES  
La Sra. Estrada presento el premio a Lincoln Acres por tener la mayoría de padres en asistencia. Ellas después 
distribuyo los premios y agradeció a todos por asistir.     
 

SE LEVANTO LA SESSION 
Claudia Hernandez hizo la moción para levantar la sesión y Minerva Salgado lo segundo. Se levantó la sesión.  
 
Sometido por Sara Borbon. 


