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Minutos del Consejo Escolar
Date: Miércoles, Septiembre 14, 2016
Comienzo de la Junta: 4:00 pm
Final de la Junta: 5:55 pm
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Comentario/ Opinión de los Padres
Mr. Sánchez comenzó la junta; el actuó como
Presidente por la primera parta de la junta hasta
que se eligió un presidente.
Mr. Sánchez comenzó la junta cuando 9 de 12
miembros estabas presente. 2 visitantes Ms.
Wetzel and Mr. Padron estuvieron presente.
No hubo comentario publico.
No hubo cambios a la agenda.
Esta es la primera junta oficial del SSC, y por lo
tal no hay minutos. Los minutos de esta junta
serán leídos y aprobados.
No reportes de comités/ oficiales por que esta es
nuestra primera junta.
Mr. Sánchez comenzó presentando los estatutos
del SSC. Mr. Sánchez le dio 5 minutos al grupo
para leer y repasar los estatuas. Ms. Huesca quiso
clarificar una sección, donde dice que la mitad del
SSC debe correr por la elección. Se clarifico que
como hemos decidido hacer elecciones todos los
años todo el grupo deberá hacer elecciones cada
año. Ms. Byerly hizo una moción para aprobar;
Ms. Guerrero tomo la segunda moción. Los votos
son como sigue: 9 votaron a favor, 0 votaron en
contra. Los estatutos del SSC fueron aprobados.
Sánchez explicó que en el Artículo III de los
Estatutos tienen posiciones abiertas por los
miembros de la SSC. pidió al Sr. Sánchez si a
alguien le gustaría ser voluntario para cumplir
con el cargo de asesor, la Sra. Huesca se ofreció
voluntariamente. Sra. Castellanos movió el
movimiento hacia adelante y la segunda señora
Guerrero. Los votos a favor de la Sra. Huesca
para que sea el presidente ha sido el siguiente: 9
votos para aprobar, 0 votos en contra. Sra.
Castellanos se ofreció para ocupar el cargo de
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Vicepresidente. La Sra. Huesca movió el
movimiento hacia adelante y la segunda señora
Guerrero. Los votos a favor de la Sra. Castellanos
a ser la persona vicepresidente fueron los
siguientes: 9 votaron para aprobar, 0 votos en
contra. No hubo más voluntarios para cumplir
con el cargo de secretario, y el secretario serán
elegidos en la siguiente reunión. La Sra. Huesca
continuó la reunión en calidad de Presidente de
aquí en adelante.
El Sr. Padrón explicó la política de participación
de los padres, afirmó que la política fue aprobada
el año pasado y es parte de nuestro manual de
padres y estudiantes. Dijo que esta política va a ir
a la junta para su aprobación y el SSC todavía
puede sugerir cambios en esta política. La Sra.
Byerly preguntó si el SSC tenía el poder de añadir
o restar de la política, la Sra. Wetzel explicado
que el SSC podría hacer recomendación de que
también iría a la mesa directiva para su discusión.
Sra. Castellanos preguntó si el padre había
recibido esta política, se dejó en claro que todos
los padres habían recibido una copia en Inglés y
Español y tuvo que regresar de un contrato en el
que habían leído y acepto la política. La Sra.
Byerly preguntó si podríamos añadir, "leer juntos
y hacer que le lea a usted", en virtud de ayudar a
su hijo a tener éxito. El Sr. Padrón explicó que la
política sería más general y amplia; Sin embargo,
afirmó que esto es algo que podríamos añadir a la
manual. Señora Guerrero preguntó por qué
ofrecen como voluntarios horas no son
obligatorias. El Sr. Padrón explicó que no
podíamos obligar a los padres a venir y el trabajo
voluntario porque es ilegal, podemos recomendar,
pero no cumplir. Sra. Castellanos recomendado
que tenemos incentivos para padres hacer que los
padres sean voluntarios. La Sra. Byerly y la
señora Guerrero sugirió tener más celebraciones
por el Padre / estudiante del mes. El Sr. Padrón
explicó que ya hemos implementado esta en la
LCAP para la escuela y sugirió que en nuestro
próximo SSC debemos hablar sobre la
participación de los padres y las formas de
incentivar a los padres. La Sra. Byerly hizo una
moción para aprobar y la segunda Sra.

Aprobación de la
política del consejo:
Padre/Escuela/
Estudiante

Presidente

Aprobar el Plan del
distrito escolar
individual

Presidente

Castellanos. La Política de Participación de
Padres se aprobó los votos fueron los siguientes:
9 votos a favor, 0 votos en contra.
Se le dio un par de minutos al grupo para revisar
el compacto Padre / Estudiante /Escuela . Hubo
una moción para aprobar el Padre / Estudiante /
Escuela de la señora Castellanos, Sra. Pérez
secundar la moción. El compacto de Padre /
Estudiante/ Escuela se aprobó los votos fueron los
siguientes: 9 votos a favor, 0 votos en contra
El Sr. Padrón comenzó a explicar el plan del
distrito escolar individual. Sra. Wetzel explicó
que cada uno es libre de leer el plan y tomar el
tiempo necesario para revisar el plan. El Sr.
Padrón explicó que el plan se inclina fuertemente
en la LCAP, que fue creado el año pasado, la
única adición que se hizo es asegurar que la
escuela está cumpliendo con el gobierno federal.
El Sr. Padrón explicó que las siguientes piezas
son necesarias para la plantilla: Lectura,
Matemáticas, los estudiantes de inglés, personal
cualificado, el aumento de la graduación, y el
Programa de Título I; El plan también debe
alinearse con la LCAP. El Sr. Padrón explicó que
la escuela observó los siguientes resultados de las
pruebas, mientras que en desarrollo de este plan:
CAASPP, lexil, ACT Aspire, CELDT, etc. Estos
resultados de las pruebas que nos han contado
nuestros recursos principalmente deben centrarse
en las matemáticas fundamentales y las
habilidades de lectura básicas. El Sr. Padrón
explicó que ya hacemos y continuaremos
haciendo lo siguiente: tutoriales, la instrucción
básica común, Compra / Implementar plan de
estudios de ELA, los libros de compra AP de
trabajo y estudio, escuela de verano, tutoría
después de clases, programa de preparación para
AP, Puente de Verano, Dar el personal la
oportunidad de colaborar, mantener un enlace con
los padres, mantener la relación de equipo, el
mantenimiento de clases de apoyo. El Sr. Padrón
explicó que todos estos objetivos son las cosas,
que hemos obtenido información sobre de la
LCAP. El Sr. Padrón explicó que el tercer
objetivo es que los estudiantes de inglés; El Sr.
Padrón explicó que este año tendríamos un

equipo que se centrará en los estudiantes EL y
determinar cómo la escuela puede apoyar a los
estudiantes, y un pasaporte estudiante que
proporcionaría a los maestros con los datos para
apoyar mejor a los estudiantes, las nuevas
estrategias de ELD también se presentará durante
el desarrollo profesional. La Sra. Veliz preguntó
cuando estos PD comenzarán, el Sr. Padrón
declararon que la primera PD será el 28 de
septiembre y una PD será presentado cada mes y
½. Una moción para aprobar fue dada por la Sra.
Castellanos y fue segundo por la Sra. Byerly. El
plan del distrito escolar individual se aprobó los
votos fueron como siguen: 9 votos para aprobar, 0
en contra.
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El Sr. Padrón hizo una adición y declaró que,
aparte de la SSC tenemos otros grupos de padres,
en particular, que destacó el Comité Idioma
Inglés, que se reúne antes de la SSC. El Sr.
Padrón indicó que había una parte del Plan de EL,
que dicho comité quería añadir, y se añadió esa
parte. Dio un ejemplo donde los padres sugirieron
que se sienta con las escuelas intermedias Alianza
para determinar lo que están haciendo con su Plan
de EL manera que hay un grupo más coherente.
También se dijo que la señora Cortez es parte del
grupo y el Comité EL es capaz de hacer
recomendaciones para el SSC, y el SSC tendrá 30
días para dar respuesta a esas recomendaciones.
El Sr. Padrón hizo una presentación que compara
a Burton Tech con otras escuelas de la Alianza en
la Prueba CAASPP. El Sr. Padrón explicó que en
Inglés Burton era normal en comparación, y en
matemáticas Burton es normal, pero como toda
una Alianza es sólo en el 30 percentil. El Sr.
Padrón indicó que a medida que la escuela que
estamos haciendo mejor por escrito de lo que
somos en la lectura. También afirmó que el año
pasado nos centramos en escuchar y leer, y somos
una de las mejores escuelas de la Alianza. El Sr.
Sánchez hizo hincapié en que crecimos 5%.
El Sr. Padrón intentó conectarse a través de
Hangouts de Google a una persona en la Home
Office para explicar aún más el presupuesto de la
escuela; sin embargo, no se ha logrado la
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conexión y tuvo que explicar el presupuesto. El
Sr. Padrón, explicó cómo los fondos del Título I
se descomponen y lo que se paga con los títulos I
y II de dinero. La Sra. Veliz, preguntó lo que
sucede con el dinero que no se utiliza; El Sr.
Padrón, se indica que tenemos el dinero que se
traslada al próximo año, pero la escuela debe
especificar cómo se utiliza ese dinero.
El Sr. Padrón explicó que la junta escolar
nombraría a el vicepresidente de operaciones
como persona a cargo de nuestro proceso de
quejarse. A partir de ahora tratamos de resolver
las protestas en la escuela y elevar dependiendo
de la gravedad del problema. Él indicó que a
medida que pasan los días vamos a tener carteles
que dicen los estudiantes / personal / padres y con
quién contactar en caso de quejas.
El Sr. Padrón presentó la evaluación del último
plan de estudios del año pasado. Sugirió un par de
minutos para revisar el plan.
Ninguno en este tiempo
- Involucración de Padres y como
premiar/motivar a los padres.
- CAASPP Estrategias para Ingles y
Matemáticas.
- Decisiones de la junta escolar Sep. 30,
2016 Meeting.
- Preparación para el FPM.
Antes de terminar la junta el SSC aprobó los días
que estaría teniendo juntas por el año. Fue
explicado que otras podrían ser agregadas de
emergencia.
Una moción para terminar la junta fue dada por
Ms. Castellanos y fue seguida por Mr. Sánchez.
La junta fue terminado los votos fueron como
siguen: 9 miembros a favor, 0 encontrar.
La junta fue terminada 5:55pm.

