Audubon Middle School
Comité Escolar del Plantel Educativo
Minutos Oficiales
2014-2015
10 de diciembre de 2014
I. Llamada a Orden/Bienvenida
A) La junta empezó a las 5:05pm, por la Srta. Tillet, la presidenta.
II. Juramento a la Bandera
A) La Srta. Ayala inicio el juramento a la bandera.
III. Pasada de Lista
A) La Srta. Fuller empezó la pasada de lista. Tenemos un quorum. El Sr. Miller y la Srta.
Walker fueron los únicos ausentes, pero la Srta. Walker llego aproximadamente una hora tarde.
IV. Aprobación de los Minutos de Elección
A) Sra. Tillet pregunto a ver si había correcciones a los minutos de la junta anterior.
B) Srta. Tillet mociono a que los minutos fueran aceptados con sus correcciones. El Sr.
Lindheim apoyo la moción.
V. Nuevos Negocios
A) Srta. Ayala proporcionó información sobre la evaluación del plan escolar. Aclaró los
plazos; la nueva fecha de límite es el 25 de enero 2015.
B) Srta. Ayala y la Sra. Tillet distribuyeron el SPSA para Matemáticas, ELA, ELD, y
dominio de cultura / clima. Además, distribuyeron la evaluación del Plan escolar, el
informe, AYP, Informe de la API, y el perfil de los datos de asistencia de los estudiantes.
C) Srta. Ayala llevó al Consejo a través de un análisis de ELA y Matemáticas.
1) Srta. Young aclaró cómo podríamos trabajar mejor con la información
proporcionada en el SPSA. Mencionó que la evaluación para el plan escolar está
llegando desde el distrito, el LAUSD; su propósito es verificar que los padres y el
personal han visto. Además, mencionó que nuestro plan se ha ampliado para 2017.
El próximo año, tendremos que modificar nuestro plan de acuerdo a la Prueba
Smarter Balanced.
2) Srta. Morgan preguntó cómo nuestros números socialmente desfavorecidos
cambiaron drásticamente desde el año pasado. Srta. Young aclaró que en 2012 la
zonificación para el título 1 ha cambiado y Audubon ya no tiene que presentar para
aplicaciones de almuerzo gratis / reducido.
D) Srta. Young organizó el consejo en 3 grupos, cada grupo fue dirigido por un Coordinador
de Audubon. Todos los participantes completaron la evaluación SPSA dentro de sus
grupos

E) Srta. Young detalló la Auditoría SIG explicando lo siguiente:
1) Presupuesto - $2 millones anuales
2) Personal – 5 maestros+ 5 personales de apoyo + 2 (MicroComputer, Enfermera)
PSA/ Psicólogo/ PSW (2 Consejeros)
3) Intervención – Programas de Primavera– Academia de sabado, Programa de
matemáticas, Intervención de octavo grado
4) Observación de Instrucción (visitas al salón por parte del personal de instrucción)
5) UCLA entrenador de $158,000 sin embargo el distrito compensado ese número
por $ 41,000
F) Srta. Young compartió los resultados de las puntuaciones del PSAT.
G) Srta. Morgan mencionó que ella siente profesores necesitan más PD. Srta. Young
respondió que ella va a compartir el calendario de PD. Por otra parte, los maestros
recibirán de dos PDs en enero sobre Justicia Restaurativa.
VI. Negocios del Pasado
N/A
VII. Anuncios
N/A
VII. Comentarios Públicos
N/A
IX. Artículos de Consideración para la Próxima Junta
A) Srta. Tillet hizo moción que llevaremos los siguientes temas a la agenda para la próxima
junta. Sr. Lindheim secundó. Consenso
1) Repaso de CORE Waiver
2) Reviso de los datos de la escuela y el Informe Escolar
3) Repaso de recomendaciones de ELAC
X. Finalización
A) Srta. Tillet mociono para cerrar la junta a las 6:50 de la tarde. Sr. Parkes secundó.
Moción.

