
Distrito Escolar National 
Momentos Destacados de La Mesa Directiva 

NUMERO 05 
10 de marzo, 2021

Momentos Destacados de la Mesa Directiva  Numero 05– 10 de marzo, 2021 Pagina | 1 

Maria Betancourt–Castañeda.     Maria Dalla     Michelle Gates       Rocina Lizarraga     Alma Sarmiento 

Programa de Consejería 
El Distrito Escolar National reserva fondos para un 
consejero por escuela bajo el Objetivo 4 de nuestro 
Plan de Control Local de Contabilidad (LCAP) y 
Titulo 1 Categórico. Durante los pasados doce meses, 
el programa de consejería se ha enfocado en el 
desarrollo social emocional de estudiantes durante 
aprendizaje a distancia. Los consejeros del Distrito 
Escolar National compartieron momentos destacados 
con la Mesa Directiva.  

Actualizaciones de COVID- 19 
La Superintendente Brady guío una discusión detallada de 
como el Distrito está navegando la pandemia de COVID-
19. La Dra. Brady platico sobre la nueva legislación para
instrucción en-persona, ritmos de casos actuales en San
Diego, como también en National City (91950); el plazo de
vacunación para educadores y opciones de pruebas para
COVID-19 en las escuelas. Los miembros de la Mesa
Directiva decidieron que todavía es muy temprano para
programar una nueva fecha de reapertura hibrida. Los
miembros platicaran sobre esto el 14 de abril, 2021.

Momentos Destacados 
de La Mesa Directiva 
son un resumen de 
reconocimientos, 
presentaciones, 
discusiones, y decisiones 

importantes de las juntas recientes de La Mesa Directiva. 
Difieren del acta de la junta, el cual da un reporte 
detallado de los miembros de la Mesa Directica presente, 
aprobaciones, marcas de votación, etc. Actas de las juntas 
aprobadas son colocadas en el sitio de internet junto con el 
Calendario de las Juntas de la Mesa Directiva y agendas. 

https://www.nsd.us/domain/195 

Asamblea Delegada 
El Condado de San Diego es representado por 
delegados en la Asamblea Delegada de Asociación de 
Mesas Directivas de California. Los miembros 
votaron por la siguiente lista de candidatos para 
representar Región 17:  

Leslie Bunker- Chula Vista ESD

Andrew Hayes- Lakeside Union SD

Melissa Krogh- Warner USD

Dawn Perfect- Ramona USD

Barbara Ryan- Santee SD

Katrina Young- San Dieguito Union HSD

Maria Betancourt-Castañeda- National SD 

Primer Lectura de Pólizas 
Un papel crítico para la Mesa Directiva es de 
regularmente repasar y actualizar las pólizas del Distrito. 
La Mesa Directiva acepto las pólizas para la primera 
lectura. (Documento C)   

https://www.nsd.us/domain/195
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Segundo Presupuesto Provisional 
Los distritos escolares en el estado son requeridos revisar 
sus presupuestos en momentos específicos durante el año 
escolar. Este reporte es usado para procesar las revisiones 
necesarias al presupuesto para reflejar las condiciones 
actuales y proyectadas, y para proveer una certificación de 
la habilidad del Distrito en cumplir sus obligaciones 
financieras del año actual y múltiples años.  

La Superintendente Brady, junto con la Sra. Erina Cowart, 
directora de Finanzas, presentó actualizaciones de la 
propuesta del presupuesto en enero del Gobernador y 
reviso el segundo reporte provisional y gastos comparados 
al primer reporte provisional del distrito. El reporte 
provisional de años múltiples muestra que el Distrito va a 
cumplir sus obligaciones financieras para el año fiscal 
actual y los siguientes dos años fiscales; o 
CERTIFICACIÓN POSITIVA.  La Dra. Brady recomendó 
que un comité sea iniciado para abordar los temas se la 
deficiencia estructural a causa de la disminución de 
inscripciones y personal.   

Reporte de Auditoria  
Los miembros aprobaron el reporte anual de auditoria con 
los siguientes dos resultados para 2019-2020:  
 
Código Educacional §46201 requiere un mínimo de 
minutos de instrucción en grados 4-8 de 54,000. Minutos 
de instrucción para quinto grado en la Escuela Primaria, 
John Otis calculo 53,335, una cantidad corta al 
requerimiento mínimo por 665 minutos.  

 
Código Educacional §42132 requiere en la Mesa Directiva 
del Distrito adopte una resolución para identificar los 
límites actuales de apropiaciones, conocidas como el 
límite GANN. La auditoría identifico una variación de la 
cantidad del año anterior cuando comparado al Límite de 

Apropiaciones Final del Año Anterior al Límite de 
Apropiaciones Final de 2018-2019 Actual Limite de 
Apropiaciones calculación de $2,412. Un plan de acción 
correctivo ha sido sometido con la auditoria para arreglar 
estos resultados.  

Resoluciones 
LA MESA DIRECTIVA ADOPTO LAS SIGUIENTES 
RESOLUCIONES:  

Resolución #20-21.38 declarar el mes de abril 
2021 como Mes de Escuelas Públicas.  

Resolución #20-21.39 declarar la semana del 
12 de abril hasta el 16 de abril, 2021 como la 
“Semana del Niño Joven.”  

Artículos Aprobados  
Adicionalmente a artículos rutinarios de negocio, 
la Mesa Directiva aprobó los siguientes artículos: 
 
UPDATED GOVERNANCE HANDBOOK (EXHIBIT B).  
 
FINAL 2020-2021 SCHOOL PLAN FOR STUDENT 
ACHIEVEMENT FOR EACH NATIONAL SCHOOL DISTRICT 
ELEMENTARY SCHOOL (EXHIBIT D).  
 
#CT3802 WITH CATHERINE DOLORES MAYNARD TO 
PROVIDE VIRTUAL PERFORMING ARTS SERVICES FOR LAS 
PALMAS ELEMENTARY SCHOOL FOR THE 2020-2021 
SCHOOL YEAR.  

Artículos Removidos 
A petición del personal, el siguiente artículo fue removido de 
esta agenda y será discutido en una junta futura 
 
SCHOOL YEAR WORK CALENDAR FOR THE 2021-2022.  

Siguiente Junta de La Mesa Directiva 14 de abril, 2021  
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