NATIONAL SCHOOL DISTRICT
District Parent Advisory Council
February 12, 2020
MINUTES

CALL TO ORDER
This meeting was called to order by Zayetzy Carrillo.
APPROVAL OF MINUTES
Minutes from the meeting in January were presented. Samantha Smith motioned to approve the minutes and
Loreta Cayas second it. Minutes were approved.
PUBLIC ADDRESS
There were no public comments at this meeting.
SCHOOL REPORT
Raymond Ruiz, Linnette Castañeda, Leticia Segura and Sonia Ruan reported on their school’s current activities.
COMMUNICATIONS
STATE OF THE DISTRICT: Dr. Leighangela Brady shared a presentation highlighting the districts 2019-20 activities.
She said a total of 173 staff trainings took place last year. She also shared future district goals.
BCK/GREEN TEAM: Camille Sowinski shared that the BCK Program empowers students to be environmental
advocates in the areas of water quality and conservation, waste, energy and school gardens. She and Ms. Carrillo
shared how the program is being shared at NSD.
LCAP PARENT SURVEY: Angelica Benitez expressed the importance of parent leader input. She shared the link
for all to participate in the LCAP parent survey.
GENERAL ANNOUNCEMENTS
Ms. Carrillo announced that the meeting scheduled for March 4 would be adjourned until March 11. A prize was
presented to Palmer Way for having the most parents in attendance. She then distributed prizes and thanked
everyone for attending.
ADJOURNMENT
Gina Manuel motioned to adjourn and Samantha Smith second it. The meeting was adjourned.
Submitted by Sara Villalpando

DISTRITO ESCOLAR NATIONAL
Junta del Consejo Asesor de Padres del Distrito
(DPAC, por sus siglas en inglés)
12 de febrero, 2020
ACTA
INICIO DE LA JUNTA
La junta fue llamada a la orden por medio de la Sra. Zayetzy Carrillo.
APROBACIÓN DEL ACTA
Se presentó el acta de la junta de enero. Samantha Smith hizo la moción para aprobar el acta y Loreta Cayas lo
segundo. El acta fue aprobada.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
No hubo comentarios públicos.
REPORTES ESCOLARES
Raymond Ruiz, Linnette Castaneda, Leticia Segura y Sonia Ruan reporto en las actividades actuales escolares.
COMUNICACIONES
LOGROS DEL DISTRITO – La Dr. Leighangela Brady compartió su presentación sobre los logros de las actividades
del distrito para el año 2019-20. Ella compartió un total de 173 entrenamientos para el personal tomo lugar el
año pasado. Ella también compartió las futuras metas del distrito.
BCK/EQUIPO VERDE- Camille Sowinski compartió que el Programa de BCK empodera a los estudiantes para ser
las voces del ambiente en las áreas de calidad de agua y conservación, basura, energía y jardines escolares. Ella y
la Sra. Carrillo compartieron como el programa está siendo compartido con NSD.
LCAP ENCUESTA DE PADRES: Angelica Benitez expreso la importancia de opinión de lideres de padres. Ella
compartió una pagina para que todos pudieran participar en la encuesta de padres LCAP.
ANUNCIOS GENERALES
La Sra. Carrillo anuncio que la junta programada para 4 de marzo a sido suspendida hasta el 11 de marzo. Un
premio fue presentado a Palmer Way por tener la mayoría de los padres en asistencia. Ella después distribuyo los
premios y agradeció a todos por asistir.
SE LEVANTO LA SESSION
Gina Manuel hizo la moción para levantar la sesión y Samantha Smith lo segundo. Se levantó la sesión.
Sometido por Sara Villalpando

