
  

  

  

  

  
  
  

Miembros :    Isidro   Carrasco,   Kristin   Schussel,   Kira   Jones,     
Clemente   Fagundes,   Mary   Quillin,   Noreen   Cabrera   
Representante   Estudiantil :   Brenden   Denney-   Presidente     

La   reunión   del   Consejo   del   Plantel   Escolar   comenzó   a   las   15:47.   

I. Inicie   la   reunión :     
            Brenden   Denney   abrió   la   reunión   a   las   15:47     pm     

II. Juramento   a   la   Bandera :     
Los   miembros   recitaron   el   Juramento   a   la   Bandera.   

III. ,   determinación   de   quórum :     
Brenden   Denney   realizó   un   pase   de   lista   y   se   determinó   que     
tenemos   quórum.     

IV. Lectura   y   adopción   del   30   de   noviembre   de   2021   Acta :     
Los   miembros   revisaron   el   acta.      Brenden   Denney   hizo   la   moción   para   
adoptar   las   actas   y   Cabrera   2º Noreen    la   moción.   El   acta   fue   aprobada.   

V. Aprobación   de   la   agenda :     
Los   miembros   revisaron   la   agenda.      

            Clemente   Fagundes   hizo   la   moción   para   adoptar   la   agenda.      
            kristin   schussel   2º    movimiento    .   La   agenda   fue   aprobada.     
VI. Comentario   público :    Ninguno   
VII. Asuntos   pendientes:    Ninguno     
VIII. nuevos   negocio:       

a.      Complejo   Acuático   y   edificio   CTE     -    Actualizaciones   de   Construcción   
    El   Sr.   Carrasco   presentó   una   actualización   sobre   los   proyectos   duales   actualmente   
en   las     
    etapas   de   planificación   en   Mission   Oak.   

b.      Clase   entrante   de   primer   año    :   el   Sr.   Carrasco   informó   al   grupo   que   el   
                            número   estimado   de   inscripciones   para   el   año   escolar   2022-23   en   Mission   Oak   es     
                            Esta   sería   la   segunda   clase   de   primer   año   más   grande   del   distrito.   

c.    Revisión   del   plan   de   seguridad   escolar :     
    Sr.   Carrasco   proporcionó   un   folleto   para   que   los   miembros   del   SSC   revisaran   
    la   fuente   de   datos,   los   comentarios,   el   análisis,   los   esfuerzos   actuales,   el   grupo   
objetivo   y     
    las   fuentes   de   financiación.     

                            Cada   plan   de   acción   se   desglosa   por   meta   y   objetivo   con   actividades,   fecha   límite,     
                            persona   responsable,   fuente   del   presupuesto,   comentarios   e   información     
                            completa.     

                Se   revisaron   e   identificaron   las   áreas   clave.     
                el   apoyo   social/emocional   que   se   brinda   en   el   campus   para   los   estudiantes   junto   
                con   el   
                programa   de   comportamiento   de   PBIS.   

https://docs.google.com/presentation/d/1qbUl-K2mBtdXlxrGzFvEgFTRn8ow8c56gUSIx6zCz5Y/edit#slide=id.g116d6e861c2_0_20


  
  
  
  

d.      Presentación   LCAP    - LCAP   
    El   Sr.   Carrasco   proporcionó   una   presentación   de   diapositivas   para   que   la   vieran   
los   miembros   del   SSC.     

                una   descripción   general   de     
                la   Meta   1:   preparación   universitaria   o   profesional:   requisitos   AG   para   todos   los   
estudiantes     
                .   Meta   2:   apoyo   para   los   estudiantes   de   inglés.   
                Meta   3:   entorno   de   aprendizaje   positivo   para   todos   los   estudiantes     
                revisó   y   discutió   

e.      Revisión   del   SPSA    :     
    el   Sr.   Carrasco   presentó   a   los   miembros   del   SSC   un   folleto   de   

                las   páginas   5   a   la   17.   Este   Plan   de   acción   contiene   metas,   estrategias   y     
                gastos   propuestos.   Se   presentó   un   resumen   del   documento.     
                Se   pidió   a   los   miembros   que   revisaran   y   trajeran   sugerencias     
                y/o   preguntas   sobre   el   presupuesto   para   la   próxima   reunión.     

IX. Clausura/Próxima   reunión :        Se   hizo   una   moción   para   aplazar   la   reunión,   Kira   Jones   
aprobó   la   moción,   Clemente   Fagundes   2o   movimiento.     
La   reunión   se   levantó   a   las   15:24      

X. Próximas   fechas   de   reunión :   
  

a. 29   de   marzo   de   2022   
b. 26   de   abril   de   2022   
c. 31   de   mayo   de   2022   

https://docs.google.com/presentation/d/138N2kdjrYgvdQRe6zWukh5KPQev9HEwBRylpvJ71SP0/edit#slide=id.g7ac8ee1827_0_83

