EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
School Site Council (SSC)
North Park Academy of the Arts
Minutas para la reunion combinada de SSC/ELAC 25 de enero 2016
Requisitos Legales (Verificar los temas que se tartan en esta reunion)
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1. Entrenamiento
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I.

Biendvenida y Introduccion

Todos los miembros estuvieron presentes, excepto la señora Guerra y la señora
Sermeno
II.

Llamo a la Orden

La Sra Rodríguez hizo un gesto para llamar a la reunión a las 3:20. La Sra
Valdiviez aprobó la moción.
A. Aprobación de las minutas
Sra Rodriguez movió para aprobar las minutas. Sra Briseno
secundó la moción.
B. Aprobación de la agenda propuesta
Sra Rodriguez movió para aprobar la agenda. Sra Lahr secundó
la moción.
III.

Informes del Comité
A. DAC Sra Guerra no estaba presente. En su lugar Olga Briseño dio el
informe de DAC ya que es el representante de otra escuela. DAC
discutió los fondos de tutoría SES y la forma de utilizarlos. También
revisaron todas las sugerencias de los padres que se hicieron a la
mesa directive con respecto a la participación de padres y la
tecnología para los estudiantes.
B. DELAC Sra Chávez informó de lo que sucedió en las últimas dos
reuniones de DELAC. Los padres recibieron una lista de acrónimos
educativos. La señora Rodríguez pondrá una copia en la sección de
padres en la página web de North Park. DELAC también discutió el
SBAC y cómo acceder a información en línea. Los miembros fueron
informados de que van a recibir resultados CELDT pronto y deben
revisarlos y hablar con los maestros si es necesario. SSC discutió la
reclasificación de EL y el componente que tiende a mantener la

mayoría de los estudiantes en EL no son calificaciones de exámenes
o la adquisición del lenguaje, pero los grados en los clases
academicos de los estidantes. Los padres expresaron su interés en la
clase de educación de adultos que se inicia esta semana. Susan
Estrada va a dar la clase los lunes y los miércoles de 5-8. Las clases
se imparten en el centro de adultos y son gratis.
IV.

Requisitos legales –
A. Programa de EL Nuevos resultados CELDT han llegado. La
escuela y el distrito están buscando ver quien cumple con los
criterios necesarios para ser reclasificados. La señora Rodríguez
explicó que se ha reunido con los estudiantes para discutir la
importancia de la reclasificación. Cuando los estudiantes han sido
reclasificados tienen dos años de reuniones de seguimiento. La
señora Rodríguez se ha reunido con nuestros estudiantes de EL en
grupos. Cuando la reclasificación de EL cambia, SBAC tomará el
lugar del CST.
B. Pruebas/Curriculo Efectividad de Programas
ERUSD está haciendo una evaluación provisional para los
estudiantes de primaria, de secundaria en ELA y matemáticas. Se
están llevando a cabo por medio de SBAC. Es un examen de
práctica. Los resultados serán colocados en EADMS para los
maestros.–
Sobre la base de las preocupaciones planteadas en la CSS, los
estudiantes en matemáticas acelerada 8 se ofrecerá una clase de
repaso, los martes y jueves durante 1 hora. Además clínicas de
matemáticas serán ofrecidas a los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado.
Habrá dos maestros en cada clase. Las sesiones serán entre una y
una y hora y media. Será un programa que se centra en enseñar a los
estudiantes a ayudarse a sí mismos con su trabajo de matemáticas. El
objetivo es enseñar a los estudiantes a ser ingeniosos y hablar por sí
mismos. La señora Rodríguez enviará folletos en las próximas
semanas.

V.

Negocios inconclusos

VI.

Nuevo negocio
A. Anuncios La señora Rodríguez revisó importantes fechas próximas
a. Calendario de Eventos:
Folleto para fechas importantes para 2016-2017
25 de enero - Programación para la escuela secundaria para los
estudiantes de 8vo grado
29 de enero - Estudiantes de AVID a UCLA
5 de febrero - Fotos de Primavera
8 de febrero – no hay clases
12 de febrero - baile para el día de San Valentín
15 de febrero – no hay clases
20 de febrero – escuela de Sabado
22 de febrero – no hay clases para estudiantes
22 de febrero a 26 de febrero – La banda en Hawaii
25 de febrero – Noche del Don del futuro en la secundaria El
Rancho

29 de febrero – no hay clases para los estudiantes
5 de marzo – Escuela de sabado
11 de marzo – Lonche con su Lancero
18 de marzo - El final del tercer trimester
19 de marzo – Escuela de Sabado
B. Comentarios Públicos
No hay comentarios en este momento
C. La próxima reunión del SSC –21 de marzo 2016 a las 3:15
SSC tendrá una cena.
VII.

.

Aplazamiento
La señora Rodríguez hizo un gesto para terminar la reunión a las 4:21 PM. Sra Lahr
secundó la moción.

