EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Comite Escolar (SSC)
La Academia de Arte de North Park
Agenda para la reunión combinada de SSC/ELAC 25 de abril 2016
Requisitos Legales (Marque los temas que se tratarán en esta reunión.)
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
10B. El Presupuesto de SPSA
10C. SPSA Revisión / Aprobación
11. Programa de EL*
12. Censo de Lenguaje /R30*
13. Evaluación de las necesidades *
(*Responsabilidades de ELAC)

I.

Bienvenida e Introducción

II.

Llamo a la Orden
A. Aprobación de minutas
B. Aprobación de la agenda propuesta

III.

Informes del Comité
A. DAC
B. DELAC

IV.

Requisitos legales
A. Seguimientos con los estudiantes reclasificados
a. sexto grado 19 de abril y el 26 de abril
b. octavo grado 3 de mayo
c. séptimo grado será programada después de la prueba o un
miércoles, que es un día sin pruebas
B.

V.

Negocios inconclusos

VI.

Nuevo negocio
A. Anuncios
a. Construcción y cambios para el próximo año escolar
b. La construcción de Pico Park
c. Próximos Eventos:
25 - 29 de abril - la última semana de pruebas
SBAC para octavo grado
27 de abril – séptimo y octavo grado clase de teatro
“Una noche de actos” 6 de la tarde

28 de abril - Noche AVID con una cena de 5 a 6 de
la tarde en la cafetería
2 de mayo a 6 de mayo - Semana de Apreciación al
Maestro
6 de mayo sexto grado clase de AVID (START)
para visitar Cal State Fullerton
6 de mayo - los grados de séptimo grado de
progreso debido a determinar quien asiste el
viaje a la playa
7 de mayo - Escuela de Sábado
9 de mayo - viaje de estudiantes del sexto grado al
Getty Museum (primera mitad de la clase)
10 de mayo – prueba de nivel de la escuela
secundaria para los estudiantes de octavo
grado en ELD
12 de mayo – concierto de baile de primavera 6 – 7
de la tarde en la Cafetería $2.00
13 de mayo – Último día de EPA
16 de mayo Escuela Secundaria Pep Rally para los
estudiantes de 8º grado
19 de mayo - estudiantes de 8º grado de la Sra
Laplante mostrarán su arte en el Museo
Getty
20 de mayo – la excursión para los estudiantes de
séptimo grado
21 de mayo – La última escuela de sábado del año
26 de mayo - escaparate de Arte y Proyectos de
North Park
27 de mayo–Día mínimo despido a las 12:05
30 de mayo – no hay clases en este día
31 de mayo – carnaval para los estudiantes Lancer
Palooza
2 de junio - 6º grado excursión al Museo Getty
(segunda mitad de los estudiantes)
2 de junio – AVID paseo a la universidad
3 de junio – estudiantes de octavo grado van a
Knotts Berry Farm
6 de junio - baile del octavo grado - Día mínimo
despido a las 12:05
7 de junio - la promoción del los estudiantes en
octavo grado a las 9 de la mañana
7 de junio – último día de clases para todos los
estudiantes - despido a las 12:05
B. Comentarios Públicos
C. La próxima reunion – se anunciará el próximo año escolar
VII.

Aplazamiento

