
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

School Site Council Meeting 
May 18, 2022  Time: 3:05 

Zoom meeting ID#  882 7470 5436  Passcode: None needed 
 

 
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.)      
Roll Call of SSC Members (Sign In) Mr. Christiansen 
Establish a Quorum Quorum established  
Present: Carsten Christiansen, Scott Townsend, Melissa Ctibor, Shannon Vega 
Jennifer Cosentino, Michelle Angulo, Vel Galicia, Leticia Castanon  Guest: Michelle 
Villacis, Brenda Soto, Arturo Corona, Lucy Salazar, Veronica Eufracio, Kathy 
Ghioldi, Lesly Arroyo Guzman (interpreter) 

 
2. Call to Order Mr. Christiansen 
 
3. Adoption of the Agenda  
*With option to change presentation order to accommodate guest presenters. 
 Leticia Castanon made a motion to adopt the agenda. Vel Galicia seconded the 
motion. Motion approved by all. 
4. Public Input - Statements are limited to 3 minutes per person, not 
subject to comment/discussion No input at this time 
 
5. Reading and Approval of Minutes from last meeting  
 Shanon Vega made a motion to adopt the minutes. Melissa Ctibor seconded the 
motion. Motion approved by all. 
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6. New Business 
Elect Vice Chairperson No nominees at this time  

a. School Health Council - Wellness Committee update No input at this 
time 

b. SPSA – Single Plan for Student Achievement. Mr. Christiansen shared 
that the state has changed the timeline for SITE plan development so 
today we will only be approving the budget. 

i. Share 4 goals Mr. Christiansen shared that the same goals carried 
over for this year 

Goal I:  Equitable Access to Rigorous High-Level Programs (ELA, 
Math, & ELD) 
Goal II:  Safe and Healthy Environment for Learning and Work 
Goal III:  Improve Parent Involvement Programs 
Goal IV:  Increase and Improve Technology 

ii. Share input from ELAC Meeting just occurred. The input from that 
meeting will be brought to our next meeting when we are ready to 
approve the SITE plan. 

iii. Approve budget for next year. Mr. Christiansen shared the budget.  
Mr. Christiansen addressed a question which was asked about the 
duplicating/print shop budget. 

     Need to have a motion and vote. Shannon Vega made a motion to  
     approve the budget. Michelle Angulo seconded the motion.  Motion 
     approved by all 

c. Staffing update  There will be three 5th grade teachers and four 6th 
grade teachers for next year    

d. Facilities update Architects continuing to look at the new bus loading 
zone. The new loading zone is progressing and will help with safety.  
Solar panels in the bus loading area are also planned. 

e. Berenda budget update Currently at the end of the year we are 
spending our allocated monies. We allocated some monies for aide 
support for students to help with COVID loss (TITLE 1 Funds).   
Additional book monies have been spent ordering new classroom books. 

f. COVID19 We are still in group tracing. Positive test numbers have 
recently increased. 
 

7. Old Business 
a. None 

 
8. Reports 



a. Report on Parent Advisory Committee Meeting Leticia Castaneda 
discussed the last meeting information.  Safety Plan questions is 
one of the items that the PAC was bringing to the district board.  
Next PAC meeting is tonight. 

b. Other report Currently completing the state CAASPP test. State 
requires 95% completion rate.  We are currently around 98% 
completion rate.  
ELPAC team will be on campus this week to complete that testing.  
NWEA is a local assessment that is currently being given.  The 
students take it 3 times per year. 
Students and staff are currently completing the Panorama survey 
as well as our parents. (part of our SAP goal). 
 

9. Announcements. Upcoming events - Music Concert, Netherton Relays, 
Mathletics, 6th grade camp, Parent conferences and awards assembly 
  
The Board has approval for the Red Pyramid to apply for a grant (includes 
Berenda).  We have not heard if we have been received the grant at this time. 
 
10. Next Meeting – Tentative date September 20, 2022 at 2:55 in room 42 
     Future dates: TBD 
    
11.  Adjournment Leticia Castanon made a motion to adjourn the meeting. 
Arturo Corona seconded the motion.  Motion approved by all. 
 
 

  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del Consejo Escolar 
18 de mayo de 2022 Hora: 3:05 

ID de reunión de Zoom # 882 7470 5436 Código de acceso: Nunca 
 
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)  Mr. Christiansen 
b. Establecer un quorum  Quórum establecido 
Presente: Carsten Christiansen, Scott Townsend, Melissa Ctibor, Shannon 
Vega Jennifer Cosentino, Michelle Angulo, Vel Galicia, Leticia Castanon 
Invitada: Michelle Villacis, Brenda Soto, Arturo Corona, Lucy Salazar, Veronica 
Eufracio, Kathy Ghioldi, Lesly Arroyo Guzman (intérprete)                                       
 
2. Llamada al orden   Mr. Christiansen  Leticia Castañón hizo una moción para 
adoptar la agenda. Vel Galicia secundó la moción. Moción aprobada por todos. 
 
3. Aprobación del orden del día. 
* Con la opción de cambiar el orden de presentación para acomodar a los presentadores 
invitados.  Leticia Castañón hizo una moción para adoptar la agenda. Vel Galicia 
secundó la moción. Moción aprobada por todos.   
 
4. Aportaciones del público: las declaraciones están limitadas a 3 minutos por persona, no 
están sujetas a comentarios / discusiones   Sin entrada en este momento 
 



5. Lectura y aprobación del acta de la última reunion  Shanon Vega hizo la moción de 
adoptar las actas. Melissa Ctibor secundó la moción. Moción aprobada por 
todos.  
 
6. Nuevos negocios  No hay nominados en este momento. 

Elegir vicepresidente Sin entrada en este momento. 
a. Actualización del comité de bienestar  El Sr. Christiansen compartió que el 

estado ha cambiado el cronograma para el desarrollo del plan SITE, por lo que 
hoy solo aprobaremos el presupuesto. 

b. Plan Único de Aprovechamiento Estudiantil. Planificación para el próximo año 
  i.  Comparte 4 goles  El Sr. Christiansen compartió que las mismas metas 

se mantuvieron para este año. 
  Meta I: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel (ELA,  

Matemáticas y ELD) 
Meta II: Ambiente Seguro y Saludable para el Aprendizaje y el Trabajo 
Meta III: Mejorar los programas de participación de los padres 
Meta IV: Aumentar y Mejorar la Tecnología 

 ii.  Compartir aportes de ELAC  La reunión acaba de ocurrir. Los aportes de 
esa reunión se presentarán en nuestra próxima reunión cuando estemos listos 
para aprobar el plan SITE. 

 iii. Aprobar el presupuesto para el próximo año. El Sr. Christiansen compartió 
el presupuesto. El Sr. Christiansen abordó una pregunta sobre el presupuesto 
del taller de duplicación/impresión. 
                 Necesita tener una moción y voto.  Shannon Vega hizo una moción para 
aprobar el presupuesto. Michelle Angulo secundó la moción. Movimiento 
aprobado por todos  Habrá tres maestros de 5to grado y cuatro maestros de 
6to grado para el próximo año 

c. Actualización de personal  Habrá tres maestros de 5to grado y cuatro 
maestros de 6to grado para el próximo año. 

d. Actualización de instalaciones  . Arquitectos que continúan analizando la 
nueva zona de carga de autobuses. La nueva zona de carga está progresando y 
ayudará con la seguridad. También se planean paneles solares en el área de 
carga de autobuses. 

e. Actualización del presupuesto de Berenda  Actualmente al final del año 
estamos gastando nuestro dinero asignado. Asignamos algo de dinero para 
apoyo de ayuda para estudiantes para ayudar con la pérdida de COVID (Fondos 
de TÍTULO 1). 

Se ha gastado dinero adicional para libros en el pedido de nuevos libros 
para el salón de clases. 

 



f. Enseñanza COVID19  Seguimos en rastreo de grupo. El número de pruebas 
positivas ha aumentado recientemente.  Leticia Castaneda discutió la 
información de la última reunión. Las preguntas sobre el plan de seguridad son 
uno de los elementos que el PAC estaba trayendo a la junta del distrito. La 
próxima reunión del PAC es esta noche. 

 
 
7. Asuntos antiguos 

a. Nunca 
 

8. Reportes 
a. Informe sobre la reunión del Comité Asesor de Padres  Leticia Castaneda 

discutió la información de la última reunión. Las preguntas sobre el plan de 
seguridad son uno de los elementos que el PAC estaba trayendo a la junta del 
distrito. La próxima reunión del PAC es esta noche. 

b. Otro informe  . Actualmente completando la prueba estatal CAASPP. El 
estado requiere una tasa de finalización del 95%. Actualmente estamos 
alrededor del 98% de tasa de finalización. 

El equipo ELPAC estará en el campus esta semana para completar esa 
prueba. 

NWEA es una evaluación local que se está dando actualmente. Los 
estudiantes lo toman 3 veces al año. 

Los estudiantes y el personal actualmente están completando la encuesta 
Panorama al igual que nuestros padres. (parte de nuestro objetivo de SAP). 
 
9. Anuncios  . Próximos eventos: concierto de música, relevos de Netherton, 
Mathletics, campamento de sexto grado, conferencias para padres y asamblea 
de premios 
  
La Junta tiene aprobación para que la Pirámide Roja solicite una subvención 
(incluye a Berenda). No hemos sabido si hemos recibido la subvención en este 
momento. 
 
10. Próxima reunión: fecha tentativa establecida el 9/20/22, 2:55  

Fechas futuras: por determinar 
 
11. Clausura  . Leticia Castañón hizo la moción de cerrar la reunión. Arturo 
Corona secundó la moción. Moción aprobada por todos. 
 
 


