
 
Escuela Secundaria Furman 

Agenda SSC 
12-10-20 a las 5:00pm por zoom 

 
FECHA EN QUE SE PUBLICÓ (72 Horas antes de la reunión):  El 7 de diciembre del 2020 
AGENDA 
 

1. Bienvenida e Introducciones 
a. Apunte su nombre 

2. Llamada al Orden 
a.  Se debe establecer el quórum si hay puntos por lo que deben votarse. 
b. Hora, por quien y secundar debe ser parte de las minutas 

3. Adopción de la agenda 
a. Primero y segundo deben ser parte de la agenda. 

4. Opiniones del Público 
5. Lectura y Aprobación de las Minutas de (el 1 de septiembre 2020 Enlace) 

a.  Primero y segundo deben ser parte de las minutas. 
6. Asuntos Nuevos 

a. Responsabilidades del Concilio Escolar 
i. Presidente-Sr. Bianco 
ii. Vice-Presidente-Sra. Howard 
iii. Secretaria/o-Fabiola Sanchez (votar y aprobar) 
iv. miembra-Srta. Guice  

b. Repaso del Voto por nuevos miembros del concilio escolar 
i. Padres/guardianes-se necesita 3 
ii. Estudiantes-se necesita 3 
iii. Miembros de la escuela-Fabiola Sanchez para secretaria 

c. Votar por un representante de PAC (Comité de Padres ) 
i. Angelina Escutia 

d. Título 1 Involucramiento de Padres de la escuela y distrito escolar  
i. Involucramiento de Padres  

e. Compacto de Escuela Enlace 
f. Plan Uniforme de Quejas Enlace 
g. Escuela de Furman en CSI (fondos):  Ofreciendo servicios suplementarios 

7. Asuntos Anteriores 
a. Estatutos del Concilio Escolar 

i. Hacer cualquier cambio a los estatutos según las ideas propuestas. 
1. Enlace 

8. Reportes 
a. Aprobar y adoptar el Plan Escolar para el Progreso Estudiantil de 2020-21 

i.  Primero y segundo deben ser parte de las minutas. 
ii. Repaso de metas Enlace 
iii. Plan Escolar Enlace 

b. Aprobar Presupuestos de fondos Título 1 para el 2020-21 
i. Aprobación de los cambio y movimiento de fondos Enlace 
ii. Primero y segundo deben ser parte de las minutas 

9.  Anuncios 
10.  Próxima Reunión:  Será determinado 
11.  Termino 

a. Tiempo, por quien, y segundos deben ser parte de las minutas. 
 

https://docs.google.com/document/d/1H5jBV61AioRMaWt9PyxeKwU1EzacHvErGMxwwv5ruxE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1E6I5TRkC_di8nLznyNTGSe8OGtJmaWTz
https://docs.google.com/document/d/1JrfkTdqB_fk2JtHt-VfS1K-LMznmLYeI/edit#
https://drive.google.com/drive/folders/1L7zViG83AS5Rv_mJUWU36K5YuYzYs1RG
https://docs.google.com/document/d/1ACvsLy-Tz-PWVL0Wmvh28Lfa1_kGb9gnMSq7-Gz4Hzk/edit
https://docs.google.com/document/d/1oRP6l5ZS9TGllu4HiUbPyIcZdPE1lxdu/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLVAjUJ8VKM7mOWpBBStpTpfsYjY-0BRm5qdeYBZNDM/edit#gid=90623723
https://drive.google.com/drive/folders/1qGbNb09RFm-fwYL3I3mu7RCkCobStaUC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wn-lDUFkvwzfvzbDHePb3IXRM05RVQLUmKZEd4KNMaU/edit#gid=497054871

