EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
School Site Council (SSC)
North Park Academy of the Arts
Minutos para SSC / ELAC Reunión del 28 de septiembre 2015
X

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. Programas Consolidados Descripción
general
6. Compacto Esculea/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. Program de EL*
12. Censo de Lenguaje /R30*
13. Evaluación de las necesidades *
(Responsabilidades de ELAC)

I.

Bienvenida y Presentaciones

II.

Llamo a la Orden
La señora Rodríguez comenzó la reunión a las 3:07 p.m.

III.

Informes del Comité

IV.

Requerimientos legales
 Elecciones del Concilio Escolar
o Nominaciones: 7 padres - votando para 5
 Los nominados: Olga Briseno, Martha Estrada, Beatrice
Martinez (no está presente), Mary Guerra, Leeann Carrillo (no
está presente), Luz Perez, Carmen Chavez
 Resultados de las elecciones: Mary Guerra, Martha Estrada,
Beatrice Martinez, Olga Briseno, y Luz Perez
 Carmen Chavez fue nominada como una alternativa para
el Concilio Escolar (8 en favor)
o



Elecciones para los oficiales del concilio escolar: La señora Rodríguez
distribuyó una copia de los Estatutos del SSC. Los oficiales que se
necesitan son un Presidente, Vicepresidente y un Secretario.
 Presidente nominado: La señora Rodríguez aceptó (8 en favor)
 Vicepresidente nominado: El Sr. González aceptó (8 en favor)
 Secretaria nominada: Sara Lahr (8 en favor)

Elecciones del DAC y DELAC (un padre debe servir como representante)
o La señora Briseño recomienda que un suplente también se seleccionará
o DAC Representante: Mary Guerra (8 en favor)
 Alternativa: La señora Kuang (8 en favor)
o DELAC Representante: Carmen Chavez (8 en favor)




Alternativa: Martha Estrada (8 en favor)

Entrenamiento para los miembros – Oficina del distrito
o La señora Raquel García, de la Oficina del Distrito proporciona el
entrenamiento para el Consejo Escolar (“SSC”) Funciones y
responsabilidades. Un folleto proporcionado en la reunión expuso las
funciones y responsabilidades.
ELAC: La señora Raquel García también informó SSC que tienen las
responsabilidades de ELAC debido al hecho de que ELAC
delega sus responsabilidades al SSC el año pasado por un
período de 2 años.

V. Nuevo negocio
La próxima reunión de SSC es el 19 de octubre 2015
 Discusión y votación se llevó a cabo en tener una reunión de SSC adicional el 2
de noviembre 2015
o 8 votaron a favor de la adición de una reunión celebrada el 02 de
noviembre 2015. SPSA se debe entregar al distrito el 13 de noviembre
del 2015
Articolos de agenda
o La señora Briseño añadio a la agenda del 19 de octubre 2015 la cuestión
de la hora de inicio del SSC, posiblemente para iniciar a las 3:15.
o

Revisión del SPSA fue añadido a la agenda

Una pregunta surgió en cuanto a cómo aumentar la participación de los padres en
el SSC. La señora Rodríguez mencionó la posibilidad de repartir volantes el
viernes o el lunes antes de la reunión para complementar los teleparents que ya
salen para informar a padres. Otra opción sería la de llamadas personales.
Alguien ha mencionado tener información por la entrada de atrás. Utilizar los
niños de WEB para aumentar la publicidad para SSC. Sra Graper se ofreció para
venir y hacer llamadas.

VI.

Aplazamiento

La reunión concluyó a las 4:34. La próxima reunión es el 19 de octubre de 2015.

