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Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High School
Agenda
------------- del Consejo Local
Día de Junta: Noviembre 2, 2016

Articulo
1. Comienzo de la Junta
2. Comentario Publico

Descripciones/
Acciones
Persona en cargo
Pase de Lista
Artículos no
Incluidos en la
Agenda

3. Negocios del SSC

Elemento de acción:
• Aprobar el plan de
Involucramiento de
Padres

4. WASC

Personal de Burton

5. Estudiante del Mes
Incentivos y Premios

Personal de Burton

Acción Solicitada
La reunión comenzó a las 4pm. La Sra. Huesca,
Presidenta, hizo una llamada.
Sra. Itzel Ronson, comenzó declarando que uno de los
padres anteriores de la SSC ya no es parte de nuestra
escuela y presentó, Rosalba Amezquita como la nueva
representante de los padres.
La discusión comenzó con la Sra. Itzel Ronson
explicando lo que era el Plan de acción de
participación de los padres. Ella declaró que todo
en el plan se alinea con nuestras metas de
LCAP. Ella presentó el costo de los objetivos
sobre la base del presupuesto del año pasado. La
Sra. Ronson dio a los padres unos minutos para
revisar el plan. Una vez que el plan fue revisado,
la SSC votó. Los votos fueron los siguientes:
• 10 a favor
*0 en contra
El Sr. Padron explicó que estaremos pasando por un
proceso WASC este año, que presentó a la SSC con una
línea de tiempo y un plan para la forma en que la
WASC trabajaría este año. Se invitó a un debate
adicional para la próxima reunión.
Sr. Sánchez, presentó la idea de tener una cena para el
estudiante del mes durante un semestre. Sugirió haber
invitado a los padres y maestros a hacer que los
estudiantes se sientan especiales y explicar por qué
fueron elegidos como estudiantes del Mes. La Sra. Veliz
declaró que quería tener algo que todos los estudiantes
eran conscientes de quién era el personal del mes como
una forma de motivar a otros. La Sra. Huesca también
declaró que no estaba segura de cómo se eligió al
estudiante del mes, la Sra. Byerly describió el proceso y
cómo se eligió a cada estudiante. Se debatirá más a
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6. Incentivos para el
involucramiento de
padres

Personal de ------------Burton

7. Estrategias de
CAASPP para
matemáticas y ingles.

Personal de Burton

8. Elementos que deben
considerarse para la
próxima reunión

Miembros del SSC

9. Fin de sesión

Persona en cargo

fondo en la próxima reunión.
La Sra. Ronson declaró que está trabajando en la
elección de un padre del Mes. Ella explica cómo esa
persona se decide por la cantidad de horas, el
voluntariado, y cualquier otro apoyo "extra" que traen a
la escuela. Se debatirá más a fondo en la próxima
reunión.
* Mr. Padron explico algunos de los elementos que
utilizamos en la escuela. Digo que si quisieramos usar
algo para todos los estudiantes devemos encontrar un
programa barato como revolution Prep.
WASC
Student Incentives
Parent Involvement Incentives
CAASPP Strategies for Math & English.
School Board Agenda
La junta se termino a las 5:30pm.
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