EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
School Site Council (SSC)
North Park Academy of the Arts
Minutas para la reunion combinada de SSC/ELAC 21 de marzo 2016
Requisitos Legales (Verificar los temas que se tartan en esta reunion)
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

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

10B. El Presupuesto de SPSA

X

10C. SPSA Revisión / Aprobación
11.
12.
13.

Programa de EL*
Censo de Lenguaje /R30*
Evaluación de las necesidades *

(*as responsabilidades de ELAC responsibilities)

I.

Biendvenida y Introduccion

Todos los miembros estuvieron presentes, excepto la señora Guerra y la señora
Lahr
II.

Llamo a la Orden

La Sra Rodríguez hizo un gesto para llamar a la reunión a las 3:30. La Sra
Sermeno aprobó la moción.
A. Aprobación de las minutas
Sra Sermeno movió para aprobar las minutas. Sra Briseno
secundó la moción.
B. Aprobación de la agenda propuesta
Sra Sermeno movió para aprobar la agenda. Sra Valdiviez
secundó la moción.
III.

Informes del Comité
A. DAC Sra Guerra no estaba presente.
B. DELAC
C. Carmen Chávez informó de fondos para los programas se discutieron
en la última reunion incluyendo fondos para programas como el
Título 1, 2 y 3 y los fondos dirigido para Estudiantes aprendiendo
Inglés. También se discutió los criterios de reclasificación nuevas
para los estudiantes aprendiendo de Inglés. Participación de los
padres en el programa EL se enfatizó.

IV.

Requisitos legales –
Cambios de presupuesto para el SPSA: La señora Rodríguez explicó que los fondos
del Título I de la escuela habían cambiado ligeramente. Como resultado de ello, es
necesario que el consilio escolar actualizar nuestros gastos y el presupuesto en nuestro
Plan Escolar Para Los Logros de los Estudiantes (SPSA). El presupuesto del Título I se

incrementó en $ 25.00. La señora Rodríguez propuso $ 4.00 para participación de los
padres en las reuniones, la gobernabilidad y la sección de Actividades, y $ 4.00 en la
sección de Padres Universidad Lancero. La señora Rodríguez también propuso $ 17.00
añadirse a la sección de materiales de instrucción para nuestro objetivo de Estudiantes
aprendiendo Inglés. La Sra Rodríguez hizo un gesto para votar en los cambios en la
consignación de SPSA, y la Sra Briseno aprobó la moción. Los 8 miembros
V. Asuntos pendientes
A.La señora Rodríguez dio una actualización sobre las clínicas de
matemáticas que han estado en vigor para los estudiantes desde febrero.
La señora Rodríguez compartió que a pesar de enviar folletos a las casas
y mandar Teleparents y recordar a los estudiantes todos los días, la
participación de la clínica de matemáticas ha sido pequeño. La señora
Briseño sugirió la posibilidad de ofrecer un incentivo para animar a los
estudiantes a asistir como crédito adicional o pases para excusar
estudiantes de la tarea.

VI. Nuevo negocio
A. Anuncios
a. Próximos Eventos:
23 de marzo: Spring Fundraiser Begins
25 de marzo:
 Información
de
secundaria,
la
información de la universidad, y el día
de la carrera para los estudiantes
 Día Mínimo
 28 de marzo – 1 de abril: Vacaciones de
primavera
7 & 8 de abril: Concurso de talentos 6:30 PM
9 de abril: Escuela de Sábado
11 de abril
 6º grado comenzará su Proyecto. La
clase de ocho grado de la Sra. Laplante
van al Museo de Autry
12 de abril: las clases de Project Lead the Way a
JPL (NASA Jet Propulsion Laboratory)
13 de abril – 15th: prueba del estado de 8º grado
en ciencia
15 de abril: Celebracion de Character Counts
(pospuesto) - La señora Sermeño explicó los
premios y la celebración.
18-29 abril: las pruebas de estado en octavo
grado en artes del lenguaje y matemáticas - Una
preocupación fue criado por la Sra Briseño
que los estudiantes se sintieron corrieron el
año pasado durante los examenes SBAC. La
señora Rodríguez explicó que la escuela
cambió el calendario de las pruebas de este
año para darle a los estudiantes 2 horas
ininterrumpidas para las pruebas de cada
día.
23 de abril: Escuela de Sábado

B. Comentarios Públicos
a. La señora Briseño pidió a los padres voluntarios que estarían
dispuestos a ayudar con el carnaval Lancer Palooza de la
escuela prevista para el 31 de mayo.
b. La señora Briseño también pidió voluntarios dispuestos a
ayudar a planear el baile del 8º grado previsto para el 6 de
junio.
C. La próxima reunión del SSC –25 de abril 2016 a las 3:15

VII.

.

Aplazamiento
La señora Rodríguez hizo un gesto para terminar la reunión a las 4:01 PM. Sra Sermeno
secundó la moción.

