The Accelerated Schools
Agenda de la reunión del Consejo del Plantel Educativo y Minutas
❏

❏

4000 S. Main Street, Los Angeles CA 90037 (TAS/WAHS)
3914 S. Main Street, Los Angeles, CA 90037 (ACES)

FECHA: El 27 de agosto
HORA: 4:30
SITIO`: https://accelerated-org.zoom.us/j/96637982678
Miembros (Marque/Destaque) –

□ Directora- Kim Clerx

□

□ Kari Rivera, Maestra

□ pedro Yaxon-

□ Eric Osburn, Maestra

□ Mande Uch, Maestra

□

Olga Carillo-ParentParent

Eva Barba, Personal Clasificado

Clasificado/Miembro de la comunidad
Maestro (HS)
Clasificado/Miembro de la comunidad (ES solamente)
Otro (ES & HS)
Estudiante (HS solamente)
Estudiante (HS solamente)

Requisitos legales:
●
capacitación Consejo del Plantel Educativo (SSC por sus siglas en inglés)
●
revisión de la política para participación de los padres
●
Procedimiento Uniforme de Quejas
●
revisión de la Solicitud Integrada
●
Evaluación anual de la efectividad de varios programas escolares
●
Plan de Seguridad
●
Desarrollo del Plan único para el aprovechamiento académico estudiantil
(SPSA por sus siglas en inglés)
●
Desarrollo presupuestario SPSA
●
revisión y recomendaciones de SPSA
●
Monitoreo de SPSA
●
Convenio Padre-Escuela/Política para padres LEA
●
Aportaciones/recomendaciones de ELAC al SSC RE: Plan maestro para
estudiantes del inglés, revisión de datos, y reclasificación
●
Análisis de los datos de logros de los estudiantes
Se grabará el audio de todas las reuniones

composición de escuela primaria = 10
composición de escuela secundaria = 10 a 12 (10 es el requisito mínimo; debe
mantener igualdad)
Presentadores Invitados:

1.

TEMAS DE LA AGENDA
*Indica votación del tema
Bienvenidos/Llamada al orden

2. Tomar asistencia
2. propósito de la capacitación de membresía:
requisitos del decreto Greene; Requisitos de
la posición, requisitos del comité

MODERADOR

HORA

presidente

0:01

presidente

0:02

director

0:40

ITEM MINUTES

1

4. Revisar la posición del Oficial vacante de SSC;
Prepárese para llevar a cabo el proceso de
nominaciones y elecciones
5. *Revisar las minutos de la reunión de SSC de
junio
6. Cerrar 2019-20 & revisar los planes de gasto
propuestos para el 2020-21
7. Desarrollo y aprendizaje y plan de continuidad
aportación y revisión de SPSA para 2020-21
8. revisión de los derechos y procedimientos del
UCP
9. *2020-21 Propuestas fechas y horas de
reunión
10. Comentarios públicos
11. Se levanta la sesión
Tiempo total de la reunión

director

0:15

presidente

0:10

director

0:20

director

0:30

director

0:10

presidente

0:03

presidente

0:03

presidente

0:01
1:45
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