EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Comite Escolar (SSC)
La Academia de Arte de North Park
Minutos para la reunión combinada de SSC/ELAC 2 de noviembre 2015
Requisitos Legales (Verificar los temas que se tratarán en esta reunión.)
Miembros presentes: Priscilla Rodriguez, Gabriel Gonzalez, Su Sermeno, Natalie
Valdiviez, Olga Briseno, Martha Estrada, Beatriz Martinez and Luz Perez

X

X

1. Entrenamiento
2. Poliza de Participación Para Padres
3. Formulario del Proceso Uniforme para
la Presentación de Quejas
4. Oportunidades de Educación para
Padres
5. Descripción general de los programas
Consolidados
6. Compacto Escuela/Padres
7. Pruebas/currículo
Efectividad de Programas

X

8.
Plan de Seguridad
9.
Asistencia *
10A. Desarrollo de SPSA

X

10B. El Presupuesto de SPSA

X

10C. SPSA Revisión / Aprobación
11. Programa de EL*
12. Censo de Lenguaje /R30*
13. Evaluación de las necesidades *
(*Responsabilidades de ELAC)

I.

Bienvenida e Introducción

II.

Llamo a la Orden
La Sra Rodríguez hizo un gesto para llamar a la reunión a las 3:23. La Sra
Sermeno aprobó la moción.
A. Aprobación de minutas
Sra Sermeño movió para aprobar las minutas. Sra Valdiviez
secundó la moción.
B. Aprobación de la agenda propuesta
Bastantes miembros estuvieron presentes para que haya
quórum.

III.

Informes del Comité
A. DAC
Ningún reporte
B. DELAC
DELAC brindó capacitación para los padres sobre las funciones y
responsabilidades de DELAC. También votaron a favor de miembro para
el año escolar 2015 hasta 2016.

IV.

Requisitos legales –
A. SPSA Revisión y Aprobación
El borrador del Plan escolar se presentó a la SSC. La comentarios de
SSC sobre los objetivos, actividades y estrategias y encuestas de la
última reunión fue incluido en las revisiones. El SPSA propuesto
tiene las siguientes atribuciones:
 $ 11,140.00 para el Comité de Planes Curricular








$ 21,509.00 para la Programa Academia Extendido
$ 29,558.00 para la consejera de intervención
$3000.00 para el programa WEB
$ 15,500 para el desarrollo profesional para Project Based
Learning
$ 6,900.00 para desarrollo professional
$21,928.00 para materiales de instrucción

La señora Rodríguez indicó que en base a los comentarios del SSC en
la reunión de 10/19/2015, los objetivos para el SPSA propuesto se basan en los
estudiantes que alcanzan los estándares en la SBAC de Inglés Artes del Lenguaje
y Matemáticas.
Objetivos fueron revisados discutido y corregido según sea necesario. Los
recursos asignados a las acciones que deben tomarse para ayudar a North Park
lograr los objetivos también fueron revisados y discutieron.
La señora Rodríguez pidió una moción para votar para aprobar los cambios en el
SPSA. Sra Briseño secundó la moción. SSC votado: unánime para aprobar el
SPSA
B. Hogar-Escuela Compacto Revisión y Aprobación
SSC examinó y revise el compacto de la escuela y los padres. SSC
tomó la decisión de llevar a cabo todo lo que se refiere al número de
veces que un padre se ofrecieron o participó en funciones de la
escuela / actividades. También añadieron portal de los padres y los
sitios web de los maestros a la lista. Además, agregaron los
proyectos a la sección estudiantil que hace referencia a la tarea de ser
entregado a tiempo. Por último, se especifica que los maestros
actualizado sus calificaciones en el Aeries Gradebook cada dos
semanas.
La señora Rodríguez pidió una moción para votar para aprobar los
cambios en la Hogar-Escuela Compacto. Sra Briseño secundó la
moción. SSC votado: unánime para aprobar la Hogar-Escuela
Compacto.
C. Política de Participación de los Padres
SSC examinó y revisó la Política de Participación de Padres. La
única modificación fue la adición de la página web de la escuela a la
sección de la comunicación y la participación de la Política.
La señora Rodríguez pidió una moción para votar para aprobar los
cambios en la Política de Participación de los Padres. La señora
Estrada secundó la moción. SSC votado: unánime para aprobar la
Política de Participación de los Padres.
V.

Negocios inconclusos
A. Reglamentos - Hora de inicio de la reunion
SSC discutió mover la hora de inicio de las Reuniones del SSC de las
3:00 hasta las 3:15 para permitir a más padres a asistir.
La señora Rodríguez pidió una moción para votar para aprobar los
cambios en los Estatutos. La señora Estrada secundó la moción. SSC
votado: unánime para aprobar 3:15 hora de inicio de las reuniones y
se tienen que reflejar en los Estatutos.

VI.

Nuevo negocio
A. Anuncios
a. Calendario de Eventos:
La señora Rodríguez discutió los siguientes eventos
próximos
4 de noviembre- conferencias dirigidas por los
estudiantes de 1-4 pm y 5-7 pm
6 de noviembre - Día mínimo con el despido a las 12:05
11 de noviembre - No hay escuela
12 de noviembre - LPU: Transcripciones y GPA
14 de noviembre - Escuela de Sábado
19 de noviembre - Comenzando y Banda de Honor
Potluck Concierto
24 de noviembre - Día mínimo con el despido a las
12:05
25 de noviembre - Día mínimo con el despido a las
12:05
26 y 27 de noveimbre - No hay escuela
B. Comentarios Públicos
No hay comentarios en este momento
C. La próxima reunión SSC - 14 de diciembre a las 3: 15 pm en la
habitación 504

VI.

Aplazamiento
La señora Rodríguez hizo un gesto para terminar la reunión a las 5:06 PM. Sra Briseno
secundó la moción.

