
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

School Site Council Meeting 
October 28, 2020  Time: 2:35 

Zoom meeting ID#  882 7470 5436  Passcode: Berenda SSC 
 

 
All parents and community members are encouraged to participate in our School Site 
Council.   
 
The School Site Council helps monitor the implementation of our Single Plan for Student 
Achievement (SPSA), helps evaluate the effectiveness of the allocation of resources, and 
provides additional input in the modification of the SPSA. 

 
Agenda: 
1. Welcome and Introductions  (Participants visible will be entered onto the 
sign-in sheet for this meeting.)  

a. Roll Call of SSC Members (Sign In) 
 

b. Establish a Quorum 
 
2. Call to Order 
 
3. Adoption of the Agenda  
*With option to change presentation order to accommodate guest presenters. 
 
4. Public Input - Statements are limited to 3 minutes per person, not subject 
to comment/discussion 
 
5. Reading and Approval of Minutes from last meeting   
 
6. New Business 

a. Elect Vice Chairperson (Currently Mr. Christiansen) 
b. Wellness Committee update  
c. Safety Plan – annual review and request approval per Ed Code 32280 
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d. Staffing update     
e. Facilities update   
f. Berenda budget update    

 
7. Old Business 

a. Partners in Learning Compact – were distributed for review at last 
meeting. Any revision needed?  

b. School Site Council Bylaws – were distributed for review at last 
meeting. Any revision needed?  

 
8. Reports 

a. Report on Parent Advisory Committee Meeting   
b. Other report 
c. Maybe……..something about Distance Learning ….some data 

 
9. Announcements 
 
10. Next Meeting – Tentative date set 2:35 on 1/27 
     Future dates 3/17, & 5/19 
    
11.  Adjournment 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del Consejo Escolar 
28 de octubre de 2020 Hora: 2:35 

ID de reunión de Zoom # 882 7470 5436 Código de acceso: Berenda SSC 
 
Se alienta a todos los padres y miembros de la comunidad a participar en nuestro Consejo 
Escolar. 
 
El Consejo del Sitio Escolar ayuda a monitorear la implementación de nuestro Plan Único 
para el Logro Estudiantil (SPSA), ayuda a evaluar la efectividad de la asignación de 
recursos y proporciona información adicional en la modificación del SPSA. 
 
Agenda: 
1. Bienvenida y presentaciones 

a. Pase de lista (Iniciar sesión) 
b. Establecer un quórum 

 
2. Llamada al orden 
 
3. Aprobación del orden del día. 
* Con la opción de cambiar el orden de presentación para acomodar a los presentadores 
invitados. 
 
4. Aportaciones del público: las declaraciones están limitadas a 3 minutos por persona, no 
están sujetas a comentarios / discusiones 
 
5. Lectura y aprobación del acta de la última reunión 
 
6. Nuevos negocios 

a. Elegir vicepresidente (el Sr. Christiansen es ahora por defecto) 
b. Actualización del comité de bienestar 
c. Plan de seguridad: revisión anual y solicitud de aprobación según el Código de 

Educación 32280 
d. Actualización de personal 
e. Actualización de instalaciones 
f. Actualización del presupuesto de Berenda 

 



 
 
7. Asuntos antiguos 

a. Partners in Learning Compact: se distribuyeron para su revisión en la última reunión. 
¿Se necesita alguna revisión? Pedir aprobación. 

b. Estatutos del Consejo del Sitio Escolar - fueron distribuidos para su revisión en la 
última reunión. ¿Se necesita alguna revisión? Pedir aprobación. 

 
8. Reportes 

a. Informe sobre la reunión del Comité Asesor de Padres 
b. Otro informe 
c. La educación a distancia 

 
9. Anuncios 
 
10. Próxima reunión: fecha tentativa establecida el 1/27/21, 2:35  

Fechas futuras: 3/17/21 y 5/19/21 
 
11. Clausura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


