
Jack G. Desmond Middle School
26490 Martin  Street
Madera, CA 93638
(559) 664-1775

Matt Tobin, Subdirector Cary Gassett, Directora Amanda Araim, Subdirectora

Consejo del Sitio Escolar
Agenda

Reunión #2
miércoles, 26 de octubre de 2022

Hora: 3:30pm
Lugar: Reunión por Zoom

Agenda

1. Bienvenida e Introducciones

2. Llamada al orden
a. El quórum debe establecerse para que se voten los elementos.
b. Tiempo, por quién y segundo deben formar parte del acta.

3. Adopción de la Agenda
a. Primero y segundo deben formar parte del acta.

Votación 1st: _____________ 2nd:________________ d:

4. Aportes del público

5. Lectura y aprobación de las minutas del 14 de septiembre de 2022
a. Lectura y aprobación de las minutas; primero y segundo deben formar parte del acta.

i. Minutas en inglés
ii. Minutas en español

Votación 1st: _____________ 2nd:________________

6. Asuntos nuevos

a. Título I Póliza de Participación de los Padres para la Escuela Intermedia Jack G. Desmond
i. Manual -inglés ~ español

1. Revisar y revisar según sea necesario. Distribuir a los padres e incluir en el manual escolar
para el año en curso.  Coloque la fecha revisada y, si se revisa, en la parte inferior de la
póliza. (pág. 35)

ii. Compacto Escolar
1. Revisar y revisar según sea necesario. Distribuir a los padres e incluir en el manual escolar

para el año en curso. Coloque la fecha revisada y, si se revisa, en la parte inferior de la
póliza. (pág. 35)

iii. Título I Póliza de Participación de los Padres (nivel de distrito)
1. Proporcione una copia de la póliza actual y seleccione un representante para asistir a una

reunión general a nivel de distrito para hacer recomendaciones a la póliza. (pág. 35)
b. Procedimientos Uniformes de Quejas

i. Proporcione una copia de la notificación anual a los padres y explique el proceso de quejas con
respecto a los programas categóricos. También proporcione a los padres una copia de la póliza de
la junta.

c. Temas Específicos del Sitio
i. Plan DMS SPSA para 2022-2023

1. Los objetivos comienzan en (página 2)
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https://docs.google.com/document/d/1sXzPOXnAqYARUUWlhJU0xQvgUpnSV8Hla-CfiqxX4dA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ioYYx0Kj0pnP2reoaZyTrUn8us6f6yeA/edit?usp=sharing&ouid=118183797807586442836&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZKDxlD1kkbvvDKGdmbrRVhUR2rrk26jtd321ptRR5r8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0yXGbBJnAy1x35RZVKTkIX18v_JefeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nctAbUXqiCwWY9DGByFwSeMS2GRi0Rqm/view?usp=sharing
https://www.madera.k12.ca.us/site/default.aspx?PageID=13865


2. Suministros de Instrucción
a. Fondos adicionales disponibles a través de la financiación de COVID

d. Qué está pasando en Desmond para promover la universidad
a. Curtis Sweet - Presentación

7. Informes
a. Información sobre las Pruebas NWEA de DMS 2022 - Presentación de la Sra. Gassett.

i. Informar del grado de implementación del Plan Único de Rendimiento Estudiantil. (SPSA)
Registrar los comentarios que se incluirán en el SPSA para el año anterior.

b. Análisis de Datos del Trimestre - Presentación del Sr. Sweet

c. Aportes de ELAC sobre el Plan Único para el Logro Estudiantil
i. Matt Tobin - Presentar

8. Asuntos Anteriores
a. Aprobación de los Estatutos para el Año en Curso.

i. La fecha de aprobación/enmienda debe anotarse en la parte inferior de los Estatutos. A cada
miembro del SSC se le debe proporcionar una copia de los Estatutos recién aprobados.

ii. Primero y segundo deben formar parte del acta.
Votación 1st: _____________ 2nd:________________

b. Participación de los padres/Educación
i. PIQE

ii. ELAC
iii. Sitio web
iv. Parent Square
v. Conferencias de padres y maestros

9.           Anuncios

10.         Próxima reunión: 18 de enero de 2023

11. Aplazamiento
(hora, por quién y el segundo debe ser parte del acta)

Votación 1st: _____________ 2nd:________________
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https://docs.google.com/presentation/d/1byQZRQP566j2HbJMutmOX0tpmc8dt5rTdJtZJ-pWPQM/edit#slide=id.g17365ae814a_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1D6_PouQFmpcipUYD5fiqdbLg5QwzuKyXDaCY5GAQVFw/edit#slide=id.g12b589dd306_5_0
https://docs.google.com/document/d/1Jt3qPzYRsPJWVDfC6smZRc77t4fYO7zi7tJVeZqEonw/edit?usp=sharing

