
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Miembros	  presentes:	  	  Sr.	  Carrasco,	  	  
Sra.	  Cabrera,	  	  Sra.	  Caso,	  	  Sr.	  

Fagundes,	  	  Sra.	  García,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sra.	  	  Quillin,	  Sra.	  Rincón	  y	  Sra.	  	  Schussel	  Representantes	  
estudiantiles:	  Brenden	  Denney,	  	  	  	  	  Saleen	  Limon,	  Navi	  Stewart	  
	  
La	  reunión	  del	  Consejo	  del	  Sitio	  Escolar	  comenzó	  a	  	  las	  3:47	  	  p.m. 

I. Llame	  a	  la	  reunión	  al	  orden:	  	  El	  Sr.	  Carrasco	  llamó	  a	  la	  reunión	  al	  orden	  a	  las	  	  	  	  3:47	  	  p.m. 
II. Juramento	  de	  Lealtad:	  	  Los	  miembros	  citaron	  el	  Juramento	  de	  Lealtad. 
III. Pase	  de	  lista	  ,	  determinación	  del	  quórum:	  	  Mr.	  Carrasco	  	  realizo	  el	  	  pase	  de	  lista	  y	  se	  

determinó	  	  que	  tenemos	  quórum. 
IV. Lectura	  y	  aprobación	  del	  13	  de	  mayo	  de	  202	  1	  	  Minuto:	  Los	  diputados	  han	  revisado	  el	  

Acta.	  	  	  La	  Sra.	  Caso	  	  hizo	  la	  moción	  para	  aprobar	  el	  acta	  y	  	  Brenden	  Denney	  	  2º	  	  la	  
moción.	  Se	  aprueba	  el	  acta. 

V. Aprobación	  del	  orden	  del	  día:	  Los	  Miembros	  examinaron	  	  el	  orden	  del	  día.	  El	  Sr.	  	  
Fagundes	  	  formuló	  la	  moción	  de	  aprobar	  el	  programa.	  Saleen	  	  Limón	  	  2º	  en	  la	  moción.	  	  
Se	  aprueba	  el	  orden	  del	  día.	   

VI. Comentario	  público:	  	  Ninguno 
VII. Asuntos	  pendientes:	  	  Ninguno 
VIII. Nuevos	  Negocios: 

a. Nuevos	  Oficiales	  –	  Los	  siguientes	  nuevos	  oficiales	  fueron	  elegidos.	   
1. Presidente-‐Brenden	  Denney 
2. Vicepresidenta-‐	  Sra.	  Caso 
3. Secretaria-‐	  Sra.	  Cabrera 

b. Roll	  de	  School	  Site	  Council	  –	  Isidro	  discutió	  el	  papel	  del	  consejo	  del	  sitio	  escolar.	  	  
Tenemos	  que	  	  tener	  quórum	  para	  cumplir	  con	  las	  leyes	  y	  regulaciones	  de	  los	  
programas	  categóricos.	  	  Debemos	  seguir	  la	  política	  de	  la	  junta	  de	  distrito;	  las	  
decisiones	  deben	  estar	  dentro	  del	  presupuesto	  y	  ser	  éticas.	  	  Desarrollaremos,	  
implementaremos,	  monitorearemos	  y	  revisaremos	  el	  Plan	  Único	  para	  el	  Logro	  
Estudiantil	  (SPSA)	  anualmente.	  Revisaremos	  los	  datos	  de	  rendimiento	  
estudiantil,	  actualizaremos	  la	  Política	  de	  Participación	  de	  los	  Padres	  del	  Título	  1	  
y	  el	  Pacto	  de	  Padres	  de	  la	  Escuela	  y	  revisaremos	  los	  estatutos.	  	  Establecer	  un	  
calendario	  de	  reuniones	  anuales.	  Programe	  capacitación	  para	  que	  los	  miembros	  
aprendan	  sobre	  sus	  roles	  y	  responsabilidades.	  	  Revisar	  y	  asignar	  fondos	  
categóricos	  suplementarios	  cada	  año.	  School	  	  Site	  	  Counsil	  	  está	  compuesto	  por	  el	  
director,	  el	  empleado	  del	  personal	  escolar	  en	  la	  escuela	  que	  no	  son	  maestros,	  
maestros	  de	  aula,	  miembro	  de	  la	  comunidad	  de	  padres.	  Isidro	  discutió	  cómo	  se	  
seleccionan	  los	  miembros.	  	  Él	  apoyarálas	  políticas	  de	  la	  junta	  de	  presupuesto	  y	  
elconsejo	  debe	  observar	  la	  Ley	  Greene. 
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c. Pacto	  de	  Padres/Estudiantes	  de	  la	  Escuela	  –	  El	  Consejo	  del	  Sitio	  Escolar	  revisó	  el	  Pacto	  
de	  Padres/Estudiantes	  de	  la	  Escuela.	  Bajo	  el	  Compromiso	  escolar,	  se	  acordó	  agregar	  
"revisar	  el	  correo	  electrónico	  del	  estudiante.	  	  Las	  responsabilidades	  de	  los	  padres	  y	  la	  
familia	  fueron	  buenas.	  En	  Responsabilidades	  del	  estudiante,	  agregue	  el	  correo	  
electrónico	  de	  verificación.	  	  La	  Sra.	  Caso	  hizo	  la	  moción	  para	  aceptar	  el	  Pacto	  de	  Padres	  
y	  Estudiantes	  de	  la	  Escuela	  con	  los	  cambios,	  el	  Sr.	  Fagundes2º	  	  la	  moción,	  fue	  aprobada. 

d. El	  Sr.	  Carrasco	  enviará	  información	  del	  boletín.	   
IX. Aplazamiento/Próxima	  reunión:	  Brenden	  Denney	  	  hizo	  la	  moción	  de	  levantar	  la	  sesión,	  

Navi	  Stewart	  2ª	  	  la	  moción.	  Se	  levanta	  la	  sesión	  a	  las	  	  16:117	  	  horas.	  	   
X. Próximas	  fechas	  de	  reunión: 

a. octubre	  26,	  2021 
b. noviembre	  30,	  2021 
c. enero	  25,	  2022 
d. febrero	  22,	  2022 
e. marzo	  29,	  2022 
f. abril	  26,	  2022 
g. 31	  de	  mayo	  de	  2022 


