Secundaria Audubon
Comité Consejero/ Cónsul
Minutos Oficiales
2014-2015
15 de octubre de 2014
I. Llamada a Orden/Bienvenida
A) La junta fue llamada a orden por parte de la Srta. Tillet, presidenta, a las 5:11pm.
II. Juramento a la Bandera
A) La Srta. McMullin llevo a cabo el Juramento a la bandera.
III. Pasada de Lista
A) La Srta. Fuller empezó la pasada de lista. Hay 7 en el quórum.
IV. Aprobación de los minutos de elección
A) La Srta. McMullin empezó la junta con la necesidad de ser correcciones, si algunas, de la
junta anterior.
1) Cometarios fueron hechos por parte de la Srta. Ayala y la Srta. McMullin que el
nombre de “Mr. Parkes” tenía que ser corregido, tal como el nombre de la escuela
“Audubon Middle School”
2) La Srta. Morgan y Srta. Ayala comentaron que en la primera página, “miembros” debería
ser retirado.
B) La Srta. Tillet mociono a que los minutos fueran aceptados con sus correcciones. La
Srta. McMullin la apoyo.
V. Negocio Nuevo
A) La presentación de 16 páginas llamada “Robert’s Rules of Order: A Guide to
Parliamentary Procedure” (Agosto 2013) fue revisado por el comité. Fue subida a la
página electrónica de Audubon. La Srta. Ayala, Srta. Tillet y Srta. McMullin avisaron que se
les mandaría a todos los miembros un correo electrónico con la presentación.
B) Srta. McMullin aviso a revisar el documento de 10 páginas titulado “School Site Council
Bylaws”.
1) La Srta. Fields pregunto si los Bylaws estaban modificados para Audubon o si fueron
implementados directamente de LAUSD? La Srta. Ayala contesto que los Bylaws fueron
imprimidos directamente de la página electrónica de LAUSD.
2) La Srta. también aclaro que hiciéramos cambios necesarios y que los cambios sean
acentuados. En la segunda página, si votamos para un estudiante para que sea incluido en el
cónsul, tendríamos que deseársenos de un padre o miembro de la comunidad, para tener un
cónsul parejo. También tenemos el voto de no tener estudiantes formar parte del cónsul.

C) El Sr. Roberts hizo una seña para modificar la página 2 del artículo II de Membresía, A.
Composición.
1) Sin embargo, había una refutación de que tenemos que cambiar el número de estudiantes
antes de que podamos cambiar la composición de la membresía. Srta. Ayala aclaró que
íbamos a perder una posición de los padres si hemos añadido una posición estudiantil.
D) Srta. Tillet hizo señas para editar la composición de 10 miembros a 12 miembros. Srta.
McMullin secundó la moción. No había "no", por lo tanto, la moción fue aprobada. La
página editada 2 Artículo IIA, ahora debe decir:
1. (4) maestros (debe ser la mayoría de lado personal de la escuela)
2. (1) Otros miembros de personal
3. (6) Padres o miembros de comunidad, deben ser elegidos por parte de padres
después del voto de padres, dar un número de sus asientos a los miembros
comunitarios. Padres votaron para dar un asiento a los miembros de comunidad.
4. (0) Estudiantes
5. (1) Directora o persona designada (miembro automático)
E) Srta. Tillet preguntó si había alguna pregunta o propuestas de las secciones acentuadas
1) Srta. McMullin propuso añadir el Título 1 puesto de Coordinador (Srta. Ayala) en
la página 1 en el último punto y en la lista de las personas a recibir copias y s de las
actas de las reuniones del SSC. Sr. Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada
2) Srta. Tillet mociono que los miembros de SSC deben servir un mandato de un año.
Sr. Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada.
3) El Sr. Roberts hizo propuso que incluyéramos las actas correspondientes a la
sección y deberían estar disponibles para los padres a través de la página electrónica
de Audubon. Sr. Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada.
4) Srta. Tillet propuso que nuestros minutos se traduzcan y se presentarán a ELAC.
Srta. McMullin apoyo la propuesta. Moción aprobada.
5) Srta. McMullin trasladó que cada segundo miércoles se designará como nuestro
día de reunión programada. Sr. Shumate y el Sr. Roberts apoyaron la propuesta.
Moción aprobada.
6) Srta. McMullin propuso que las reuniones se realizarán en la biblioteca de
Audubon. Sr. Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada.
7) Srta. McMullin trasladó añadir marquesina y teléfono. Sr. Shumate apoyo la
propuesta. Moción aprobada.
8) Srta. McMullin mociono para eliminar el error "(3)" en la página 10 el Sr.
Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada.
9) En la página 8, se observó que tenemos la obligación de publicar en la marquesina
y en la página electrónica de la escuela, sin embargo, no están obligados a dar
volantes. Además, hemos añadido que le notificaremos las partes interesadas a través
del teléfono y el LAUSD ConnectEd.
10) En la página 9, se señaló que con el fin de modificar los estatutos en texto
acentuado, los miembros deben ser informados 30 días antes de la reunión con la
intención de modificar los elementos.

11) Sr. Shumate comentó que las reuniones públicas no están incluidas en los estatutos
sociales. Srta. Ayala agregó que estamos sección 6, 7, 8 y 9 en nuestros estatutos perdiendo.
Estas partidas se registran en el boletín de LAUSD. Srta. Ayala señaló que no hay elementos
en negrita en las secciones (6-9), por lo tanto, no podíamos votar para cambiar / modificar
cualquiera de esas secciones.
a) Srta. McMullin propuso que la próxima reunión se llevará en las secciones 6 - 9.
Sr. Roberts apoyo la propuesta. Moción aprobada.
12) Srta. McMullin trasladó a colocar los procedimientos uniformes (UCP) en la agenda de
la próxima reunión. Srta. Ayala comentó que el programa (UCP) está disponible en inglés y
español en la oficina de asistencia y en la página web de Audubon.
13) Srta. Ayala comentó que el organigrama de emergencia está disponible por medio de
papel y en el sitio web.
VI. Negocios Pasados
A) Srta. McMullin trasladó a colocar la actualización cuidado de presupuesto para la
siguiente reunión. Sr. Shumate apoyo la propuesta. Moción aprobada.
VII. Anuncios
A) Sr. Waters comentó que el Sábado, 25 de octubre 2014 (10 a.m.-12 p.m.) habrá una reunión
de padres con el fin de informarles de sus derechos y los servicios para que los estudiantes
se preparen para la preparatoria. La premisa es ayudar a los padres a navegar el plantel.
B) Srta. Ayala hizo un anuncio de que los estudiantes de leadership tendrán un festival de la
cosecha el 31 de octubre de 2014. Los estudiantes de leadership tendrán una vendimia de
pastelería para ayudar con los fondos de este evento.
C) Srta. Ayala comento que habrá una campaña contra bullying y habrá una asamblea mañana,
16 de octubre de 2014. También menciono que hoy, en 20 años, los estudiantes de octavo
grado tuvieron la oportunidad de tomar el PSAT.
VII. Comentarios Públicos
A) Srta. Morgan comento que padres necesitan estar presentes y que el trabajo de avisarles
es pobre. Anoto que no tenemos la participación necesaria. Srta. McMullin comento que
han mandado volantes y que es la responsabilidad de los padres de venir a Audubon, el
centro comunitario, o juntas de SSC.
B) Srta. Walker comento de qué había hablado con varios padres sobre las juntas; esos
padres han recibido las llamadas de la escuela, pero están decidiendo a no asistir.

IX. Artículos para tomar en cuenta para la próxima junta
A) Srta. Tillet mociono que los artículos sean agregados a la agenda de la próxima junta el 12 de
noviembre de 2014. Srta. McMullin apoyó la moción. La moción aprobada.
1) Compacto de Escuela y Padre y Póliza de Involucración de Padres
2) Plan Único del Logro Estudiantil Single Plan
3) The Greene Act
X. Finalización
A) El Sr. Roberts mociono a que terminara la junta a las 6:23pm y la Srta. McMulin lo
apoyo. La moción fue llevada.

