
Fecha de Publicación: _____________

Preparatoria Woodland High

Plantilla de Agenda / Minutos del Consejo Escolar Noviembre (SSC)

Fecha de la Reunión: 14 de Noviembre,
2022

Ubicación de la Reunión:: 21 N. West St
Woodland, CA 95695 Oficina Principal
https://wjusd-org.zoom.us/j/95748768416?pwd=
aUpPOC9UQWRqUmRzbmpoZ1czM3A4Zz09

Hora de Inicio: 4:00 pm Tiempo de Finalización: 5:00 pm

Participantes: Miembros electos del Consejo del SSC. Todo el personal, padres y miembros del
público están invitados.

Artículo / Límite de Tiempo Acciones
Solicitadas

Persona
Responsable

Comentarios / Consejos de los
Padres

1. Llamar al Orden
(1 minuto)

Ninguna Presidente

2. Acto de Pasar Lista (1
minuto)

Ninguna Secretario Yessica Gonzalez, Eric Dyer,
Peter Lambert, Erik Wilson(P),
Jen Drewek, Anne Mapalo,
Jasreen Jawanda( G), Ursula
Ruffalo (G), Kylie Mills (S),
Casey Raubach (P), Gary Embree
(G), Danielle Sharp (G), Cesar
Rincon

3. Adiciones / Cambios a la
Agenda (1 min.)

Presidente

4. Lectura y Aprobación de
los Minutos  (5 min.)

Aprobación
de minutos Secretario

5. Informes de Oficiales /
Comités (_min.)

Presidente Jen D habló de la reunión LCAP y el
proceso de LCFF, próxima reunión
12/12
Considere unirse a ELAC,
reuniéndose después de SSC a las 6
pm.

6. Comentario Público (5
min.)

*No Aplica Presidente

* Bajo la Ley de Reuniones Abiertas, ninguna acción relacionada con comentarios públicos puede
ser objeto de acciones en la reunión.  Los problemas planteados en la reunión pueden programarse
para otra reunión del SSC, según lo apruebe el consejo. El comentario público se limita
generalmente a dos minutos por persona.
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7. Asuntos Inconclusos
(0 min.)

Elegir oficiales
(comité de
reunión del
bienestar,
representante de
ELAC/DLAC)

Director Reuniones de ELAC justo después de
SSC. Por favor considere asistir. Anne
asistirá y representará a SSC el próximo
mes.

8. Nuevos Negocios
(45 min.)

● Revisar y
aprobar la
póliza de
participación
familiar

● Revisar y
aprobar pacto
de padres de la
escuela

● Revisar y
aprobar la
enmienda
SPSA para la
transferencia
del Título I

● Monitorear y
revisar la
implementación
del plan escolar
(usando la
herramienta de
monitoreo
SPSA)

Aprobar la
póliza de
participación
familiar

Aprobar pacto

Aprobar las
enmiendas del
SPSA

Plan SPSA

Presidente/Di
rector

● Póliza de participación familiar,
consulte el folleto. Presentado
por el Sr. Lambert. Documentos
de soporte en el sitio web de la
escuela en la pestaña "Acerca de
nosotros"

● Pacto de Escuela/Padre
○ Estos son documentos

activos. Revise y, si es
necesario hacer cambios,
haga clic en Aceptar.

Moción de E Wilson, secundada por
Raubach. Solicitud para que los
documentos estén disponibles en
inglés y español

Pregunta, Confirmación de datos al
95%

● Enmienda SPSA, WHS
recibió dinero adicional de $
136,173

● Para apoyar el rendimiento de
los estudiantes. Todos los
departamentos han dado su
opinión.

○ Ver folleto
○ LRC, Escuela de

Sábado, tutores de
LRC, PD, materiales
escolares,
participación de los
padres

○ César va a presentar
para pedir el apoyo de
tutores de LRC, LRC
tiene fondos múltiples.
Los estudiantes
maximizan su dinero
de trabajo y estudio y
esto complementa su
fuente, por lo tanto,
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pueden agregar o,
Cesar proporcionó
actualizaciones
demostradas en el
folleto de la hoja de
trabajo de enmienda
SPSA.

○ Se sugirieron otros
elementos, Jen
preguntó qué otros
fondos se podrían usar.
¿Podemos obtener una
rúbrica específica?

■ Escuela de los
sábados =
tutoría
adicional

■ Otras
solicitudes
incluyen el
departamento
de
matemáticas,
VAPA,

■ Este dinero de
enmienda es
dinero extra
nuevo

■ Erik W. pide
que el dinero
de tutoría
continúe.
¿Cómo
podemos
obtener más
recursos para
aumentar el
equilibrio
general?

■ Discusión
sobre los
tutores,
cualquier dólar
adicional
podría necesitar
una enmienda
adicional.
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■ A largo plazo,

¿cómo
procederemos
si la
financiación es
igual a la de
este año?
Considerar qué
cortes pueden
ocurrir.

■ ¿De dónde
vendrían los
fondos para
otros artículos?
No todo se
ajusta a la
financiación
del Título 1.

■ Mapalo
propone
aprobar el
presupuesto de
“Enmienda” tal
como se
presentó.
Drewek
segundo. (vea
el folleto)
Ninguna otra
discusión. pasa
el voto de voz.

9. Aplazamiento
(1 min.)

Presidente Aplazamiento a las 5:03 pm

Preparado por:Yessica Gonzalez Alcala (Firma) Yessica Gonzalez
(Escriba a máquina el nombre)

Fecha: 8 de noviembre de 2022

Adjunta la hoja de registro

Envíe la Agenda completada / los minutos y la hoja de registro a
Nombre de la Escuela

Consejo del Sitio Escolar (SSC)

Mandatos Legales y Recomendaciones
Fecha de Cumplimiento:

Selección/Elección del Consejo del SSC-Mandato
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Desarrollo Profesional y Entrenamiento para el SSC-Funciones y
Responsabilidades-Mandato

Desarrollo de los Estatutos Recomendados.

Desarrollar el Calendario de Reuniones para 2018-19-Mandato

Revisar los Datos del Logro Estudiantil – Mandato

Monitorear la Implementación del Plan Escolar para el Logro
Estudiantil-Mandato

Coordinar con el Comité de Seguridad para Aprobar el Plan de Seguridad
Escolar-Mandato

Completar una Evaluación Integral de Necesidades, con la identificación
de áreas claves para mejorar. Mandato

Evaluar la efectividad del Plan Escolar para el Logro Estudiantil –
Mandato

Coordinar con  ELAC para revisar los programas para Aprendices de
Inglés- Mandato

Para las escuelas recién identificadas de CSI solamente: Revisión del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil/plan de mejoramiento- Mandato

Obtener Recomendaciones de otros comités consultivos, permanentes y
especiales del sitio escolar con respecto al enfoque del Plan Escolar para el
Logro Estudiantil-Mandato

Desarrollar y aprobar el Plan Escolar para el Logro Estudiantil, en
coordinación con ELAC, aprobación de ELAC-Mandato
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