
  

  

  

  

  

  
  

Miembros   Presentes :    Isidro   Carrasco,Kristin   Schüssel,   Claudia   Rincón,   
Noreen   Cabrera,     
Representante   student :   Brenden   Denney-   Presidente     

La   reunión   del   Consejo   del   Plantel   Escolar   comenzó   a   las   3:50   pm   

I. Convocatoria   de   la   reunión   al   orden :   Brenden   Denney   abrió   la   reunión   a   
las   3:   50   pm    

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

III. Pase   de   lista,   determinación   de   quórum :   Brenden   Denney   llevó   a   cabo   un   
pase   de   lista   y   se   determinó   que   tenemos   quórum.     

IV. Lectura   y   adopción   del   26   de   octubre   de   acta   del   2021 :   los   miembros   
revisaron   el   acta.    Noreen   Cabrea   hizo   la   moción   para   aprobar   el   acta   y   
Kristin   Schüssel,   2 nd    la   moción.   Se   aprueba   el   acta.   

V. Adopción   de   la   agenda :   los    miembros   revisaron   la   agenda.    Brenden   
Denney   hizo   la   moción   para   aprobar   la   agenda.   Isidro   Carrasco     2 ND    el   
movimiento.   La   agenda   fue   aprobada.     

VI. Comentario   público :    Ninguno   
VII. Asuntos   pendientes:     

a.   Tasa   de   aprobación   AG   -   El   Sr.   Carrasco   presentó   y   explicó   los   datos   de   
los   últimos   cinco   años   escolares   desde   2015-16   hasta   2019-20.   Los   datos   
de   2020-21   no   estarán   disponibles   hasta   enero   de   2022.   Se   le   pidió   al   
consejo   sugerencias   sobre   cómo   aumentar   nuestros   estudiantes   para   que   
cumplan   con   los   requisitos   universitarios   AG   al   graduarse.      

b. Datos   de   suspensión    -   El    Sr.   Carrasco   presentó   y   explicó   datos   con   
respecto   a   los   diferentes   niveles   de   ofensas   que   los   estudiantes   son   
remitidos     
a   la   oficina   del   subdirector   para   su   resolución.   

VIII. Nuevo   negocio:       Ninguno   
IX. Aplazamiento   /   Próxima   reunión :     Brenden   Denney     hizo   la   moción   para   

levantar   la   sesión,   Isidro   Carrasco   2 nd    la   moción.   La   reunión   terminó   a   las   
4:29   pm.      

X. Próximas   fechas   de   reunión :   
  

a. 25   de   enero   de   2022   
b. 22   de   febrero   de   2022   
c. 29   de   marzo   de   2022   
d. 26   de   abril   de   2022   
e. 31   de   mayo   de   2022   


