EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Comite Escolar (SSC)
La Academia de Arte de North Park
Minutos para la reunión combinada de SSC/ELAC 19 de octubre 2015
Requisitos Legales (Verificar los temas que se tratarán en esta reunión.)
Miembros presentes: Priscilla Rodriguez, Sara Lahr, Su Sermeno, Natalie Valdiviez,
Martha Estrada, Mery Guerra, and Luz Perez
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

X

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

X

10B. El Presupuesto de SPSA

X

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
La señora Rodríguez hizo un gesto para llamar a la reunión a las 3:05. La señora
Estrada aprobó la moción.
A. Aprobación de minutas
Sra Sermeño movió para aprobar las minutas. Sra Lahr secundó
la moción.
B. Aprobación de la agenda propuesta
Bastantes miembros estuvieron presentes para que haya
quórum.

III.

Informes del Comité
No hay informes de comités en este momento

IV.

Requisitos legales - SPSA
 Sra. Rodríguez revisó las metas del SPSA y datos de referencia.
 SSC revisó y ofreció sugerencias para encuestas de los padres y de los
maestros.
 Con la herramienta de evaluación anual, miembros del SSC trabajaron en
grupos con personal de la escuela para revisar las prioridades del SPSA,
la implementación del plan, estrategias y actividades.
 SSC hizo recomendaciones para los futuros pasos
 SSC reviso las metas basa en los datos.
Negocios inconclusos
A. Reglamentos - Hora de inicio de la reunión

V.

VI.

Nuevo negocio
A. Anuncios
a. Programas en nuestra escuela
i. Olweus
ii. Fechas Seguras
b. Estudiante del Mes seleccionado basado a nuestro
nuestro programa Caracter Cuenta
c. Próximos Eventos:
i. 22 de octubre – cena y concierto con la banda de
honor
ii. 29 de octubre a las 6 de la tarde en la cafeteria –
presentacion de clases de baile
iii. Galeria de Dia de Los Muertos en la biblioteca con
el invitado especial Miguel Castro
iv. 27 y 30 de octubre la clase de la señora Laplante
visitará el Museo Gene Autry
v. Miercoles, 4 de noviembre - conferencias de padres
1-4:00 y 5:00 – 7 PM
vi. 6 de noviembre - las clases de danza irán al Centro
de Música de Los Ángeles para ver un desempeño
profesional de danza
vii. Proxima reunion del SSC el 2 de noviembre del
2015
B. Comentarios Públicos
No hay comentarios en este momento

VI.

Aplazamiento
La señora Rodríguez hizo un gesto para terminar la reunión a las 4:45 AM. Sra Sermeño
secundó la moción.

