DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LYNWOOD
División de Servicios Educacionales

(Preparatoria de Lynwood) Concilio Escolar (SSC)
ACTAS

Fecha: 5 de Diciembre del 2017
MIEMBROS PRESENTES:
Ms. Riehle, VP (covering for Mr. Zaragoza) Mr. Arkangel, Ms. Rivera, Ms. Galima, Mrs. Vargas,
Mr. Huezo, Mr. Weiss, Jared Villa, Genesis Flores, Yaneli Murillo, Ms. Carrasco and Martha Lugo.
Requisitos Legales/Entrenamiento Cubierto: (Marque las áreas que se cubrieron en esta
reunión.)
X

1. Entrenamiento
2. Política de la Participación de Padres
3. Procedimientos de Quejas Uniformes
4. Oportunidades Educacionales para Padres
5. Visión General de los Programas Consolidados
6. Convenio entre el Hogar-Escuela
7. Eficacia del Asesoramiento/Plan de
Estudios/Programa

X

8.
9.
10A.
10B.
10C.
11.
12.

Plan de Seguridad
Asistencia
Desarrollo del SPSA
Presupuesto del SPSA (Mensualmente)
Revisión/Aprobación del SPSA
Análisis de las Necesidades
Elecciones

Resumen de Discusión/Acción(es) Tomada(s) en los Requisitos Legales –

La reunión comenzó a las 10:15
La asistencia fue tomada por la Sra. Carrasco.
Ausentes:
Presentes: Zaragoza, Vargas, Murrillo, Galima, Huezo, Weiss, Arroyo, Villa, Rivera, Carrasco,
Lugo, Flores
A. La Sra. Carrasco pidió que se revisaran y que se aprobaran las actas. Jared dio primera
mocion para aprobar las actas, la Sra. Lugo hizo la segunda moción. Las actas fueron
aprobadas de forma unánime.
B. Aprobación de la Agenda
M. Lugo dio la primera moción para aprobar la agenda, el estudiante Jared Villa la secundo, la
aprobación fue unánime.
III.

Reporte de los comités :
A.

a.

Informe de ELAC:
1. Parent participation policy.
Translation Spanish and English.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LYNWOOD
División de Servicios Educacionales

b.
Discusión de los cambios en el documento. Enfatizando en entender que la póliza ira cambiando
con el tiempo o a como sea necesario. Esto no es algo que nosotros podremos hacer de una sola vez.
c.
clave de lo que se encontró constantemente fue la respuesta/comentarios de los padres, de que se
necesita de mucha información continua y al corriente para nuestra populación.
d.
La participación de los estudiantes es clave en el comité, para reclutar participación de padres y así
haya más amor por el plantel.
e.
***Nota: de añadir el marquee en la sección 5
f.
Comentario de un padre: Sugerencia de que hagan los estándares explícitamente / planear de
mantener el involucramiento de padres afectuoso a que se sientan bienvenidos. Los padres se re-dirigieron
a la sección de foro abierto y se dijo que se respete los pro tocólogos, etc.
g.
*** la Sra. Galima pregunto que para que era la cantidad de $5000 para clases de recuperación de
créditos. El Sr. Zaragoza noto que las clases de recuperación de créditos se paga por medio de LCAP y
no del por los fondos de Titulo 1. El Sr. Arkangel va a deducir la cantidad de $5000 en esa sección.
h.
El Sr. Zaragoza les recordó a los padres que el presupuesto es para padres, no para maestros.
Esto es para talleres, comunicación, etc. no necesariamente para salarios/bonos específicamente.
i.
****SSC los padres, miembros del comité deben ser añadidos al la persona responsable en la
seccion 7.
j.
Discusión de cuando tenemos el foro abierto. Dado a que el tiempo es limitado con los estudiantes
y padres.
El Sr. Zaragoza dio la moción para que foro abierto se haga después de dar por terminada
la reunión. Jared V. hizo la segunda moción. Y se dio cierre a la reunión por decisión
unánime.
Campos hizo la moción para aprobar la Póliza de padres. El Sr. Villa hizo la segunda.
Aprobada por voto unánime.
IV.
A.
B.

Requisitos Legales:
Póliza de Participación de Padres
Presupuesto SPSA
1. Revision de la B
a.
Metas fuero compartidas y interpretadas para nuestra escuela (traducción de las metas son
necesarias)
1. Pregunta en respecto a la Equidad Y Acceso, eso viene del Titulo1?
Departamento de Equidad viene del Distrito, no de la Escuela.
La Sra. Carrasco moviliza a que se apruebe, Jared Villa hizo la segunda moción. Aprobado
por decisión Unánime.

V. Negocios no terminados
VI. Nuevos negocios
VII. Foro abierto
VIII. Cierre de la reunión:

A.
El Sr. Zaragoza hizo la moción para dar por terminada la reunión y la Sra. Lugo, la segunda.
Aprobada por decisión Unánime. 12.17 PM.
la reunión se terminó por voto unánime a las 12:17 PM.

Aportación de los Padres/Consejos:
Presentado respetuosamente,
Secretaria del SSC

