DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LYNWOOD
División de Servicios Educacionales

Lynwood High School Concilio Escolar (SSC)
ACTAS

Fecha: 7 de Noviembre 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
A. La asistencia fue tomada por la Sra. Carrasco. La Sra. Carrasco pidió que se revisaran y que se
aprobaran las actas.
La Sra. Galima pidió que se declarara en el presupuesto que pidieron en la reunión anterior.
No hay ningún documento adjunto a las actas del mes pasado ni tampoco a la agenda de esta reunion.
La Sra. Riehle dijo que la forma de justificación está en una carpeta en la oficina principal. El Sr. Arkangel
ofreció dar la forma al final del año escolar.
1.
Carrasco y Galima quieren ver un presupuesto detallado con las líneas para cada
gasto. Para que como un grupo puedan ver lo que funciona y qué no, para que asi
trabajen hacia estrategias que son eficaces.
2.

Riehle intervino durante 2 minutos para la dirigir al grupo. Y explico que tenemos
procesos; Diferentes comités para supervisar donde va el gasto. Ejemplo: Ella está
experimentando un programa de matemáticas para ELD en donde se hace
recopilación de datos y si tiene eficacia, hay posibilidad que una compra pudiera
ocurrir.

3.

La Sra. Carrasco sugieren hacer un Comité y trabajará en agregar en la agenda
futura.

Jared dio la primera moción para aprobar las actas, la Sra. Arroyo la secundo.
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B. Aprobación de la Agenda

1. Carrasco sugiere se forme un subcomité para el presupuesto y que se agregue como
un pedido bajo la sección de nuevos negocios.
M. Lugo dio la primera moción para aprobar la agenda, el Sr. Huezo la secundo, la aprobación fue
unánime.
III.

Reporte de los comités :

A. Informe de ELAC:
1.
Póliza de participación de padres.
2.

Mezcla la traducción en español e inglés.

3.

Los padres se quedaron con preguntas.

4.

De los más de 300 estudiantes que se reclasifican los estudiantes aprendices de
Ingles (EL’s) solo 60 de estos estudiantes reclasifican. Los padres sienten que este
número es muy bajo.

5.

También revisó los datos de nivel de grado. Todavía hay mucho trabajo por delante
para el logro estudiantil.

6.

Punto importante a la dirección es la participación de los padres. Tenemos que mirar
hacia un mayor esfuerzo de participación de los padres.

7.

La Sra. Galima plantea de lo importante que es revisar los programas y su eficacia
para decidir si debe o no continuarlos. En cuanto a la participación de los padres, es
también clave importante de revisar datos y establecer puntos de información
colectada. Qué estrategias se utilizan para llegar a los grupos de padres.

8.

Discusión de los padres y los miembros del Concilio sobre la participación de los
padres.

La Sra. Carrasco sugiere que se formen los comités hoy, para que lo podamos discutir durante las
próximas reuniones.
1. Subcomité de Poliza de Participación de Padres.
2. La Subcomite de presupuesto Escolar: Carrasco, Ramírez, Lupita Vásquez, M. Lugo, Irma A,
Galima, Sra. Rivera. Se reunirá el dia Martes 11/14 antes de clase. 8-10:00am
Arkangel promovió celebración del día de la participación de los padres. Jueves 16 de Noviembre.
Jared Villa sugiere la 1:30 minutos de comentarios y preguntas para ayudar a seguir con la reunión.
IV.

Requisitos legales

A. Políza de participación de los padres
1.
Traducción aún está en proceso
2.

Recopilación de datos para la participación de los padres y para la revisión.

3.
4.
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Comité trabajara sobre estas.

Temas discutidos: requisitos para los voluntarios,

B. Efectividad del programa de evaluación de currículo
1.
los datos de referencia de SBAC y exámenes comunes, no coinciden.
2.

Muchas preguntas en cuanto a qué significan cuando se refieren a que nivel están
los estudiantes.

3.

Explicación sobre gráficas utilizadas, ya que no se prestan para mostrar los objetivos
o estándares de la evaluación.

4.

Los padres fueron invitados a añadir sugerencias para la evaluación de las
necesidades de la escuela.

C. Desarrollo de SPSA
D. Evaluación de las necesidades
1.
Evaluación de las necesidades de concilios de SSC SAC:
a. Galima: se refirió en cuanto a la tutoría y temas discutidos. Tutoría existe desde hace muchos años sin
embargo los estudiantes no se quedan para esta ayuda. Tenemos que examinar por qué o por qué no lo
hacen.
b. Vargas: vamos a seguir tapando las cosas que no se hacen. Fue su experiencia, el ver que hay una falta
de urgencia de los estudiantes del 9 º grado. Debe hacerse un reajuste con la cultura que estamos
promoviendo en esta escuela.
c.
V. Negocios no terminados
VI. Nuevos negocios
VII. Foro abierto
VIII. Cierre de la reunión:
1.
La Sra. B Rivera dio la primera moción para dar por terminada la junta, la Sra.
Vargas la secundo, la reunión se terminó por voto unánime a las 12:17 PM.

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

