Escuela Secundaria Furman
Agenda SSC
9-26-19

a las 2:30 de la tarde en la area de ingles

FECHA EN QUE SE PUBLlC6 (72 Horas antes de la reunion): EI20 de septiembre del 2019
AGENDA

1. Bienvenida e Introducciones
2. 2. Llamada al Orden
a. Se debe establecer el quorum si hay puntos por 10que deben votarse.
b. Hora, por quien y secundar debe ser parte de las minutas
3. Adopcion de la agenda
a. Primero y secundar deben ser parte de la agenda.
4. Opiniones del Publico
5. Lectura y Aprobacion de las Minutas de (fecha)
a. Primero y secundar deben ser parte de las minutas.
6. Asuntos Nuevos
a. Estatutos del Concilio Escolar
i.
Hacer cualquier cambio a los estatutos durante la proxima reunion de SSC.
Enviar a casa un aviso a la comunidad escolar concerniente a opiniones del
publico.
ii.
Adherirse allimite de tiempo con respecto a la eleccion 0 reemplazo de
miembros de SSC de acuerdo a 10determinado por los estatutos. Hacer cambios
a limite de tiempo si es necesario.
b. Votar por nuevos miembros del consilio escolar
i.
Padres/guardianes
ii.
Estudiantes
iii.
Miembros de la escuela; maestros
c. Aprobaclon de los Servicios Centralizados de Madera Unificado
i.
Servicios centralizados son los costos asociados con la provision de orientaclon,
materiales y ayuda a las escuelas.
ii.
Primero y segundo deben ser parte de las minutas
d. Aprobacion del actualizado Plan Unico para Logro Estudiantil (SPSA)
i.
Primero y segundo deben ser parte de las minutas
ii.
Brindar una revision de las metas para 2019-20 y los componentes del Plan de
su escuela.
iii.
SPSA alineado con los objetivos del plan WASC
e. Reunion Anual de Padres de Titulo I
i.
La junta Titulo 1 fue el 29 de agosto a las 4:30 de la tarde
ii.
Brindar materiales a SSC que se distribuieron durante la reunion anual de
Padres de Titulo I
f. lnvolucramlento/Sducaclon de los Padres
i.
Discutir maneras de aumentar el involucramiento de los padres
ii.
Identificar temas

g. Revision del Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP)
h. Presupuestos de fondos Titulo 1 para e12019-20
i.
Cam bios de fondos para 2019-20 ana escolar
ii.
Movimiento de fondos a areas: Paseos educativos y trenamiento de maestros y
otro personal
iii.
Aprobacion de los cambio y movimiento de fondos
1. Primero y segundo deben ser parte de las minutas

7. Asuntos Anteriores
a. Concluir con cualquier tema restante del eno escolar previo
8. Reportes
a. Exarnenes Estatales (SBAC) del ana anterior
i.
Brindar a los padres una copia de los resultados de los exemenes por grados,
area de materia y sub grupos
b. Reporte de gastos del ana escolar previo
i.
Temas a ser incluidos en este reporte: Costo del Personal, costos de tutorias
antes y/o despues de la escuela, costos de desarrollo profesional, materiales,
costos de impresora y compras de tecnologia.
c. Reunion Anual de Padres de Titulo I (si es parte de esta reunion)
i.
Brindar un reporte detallando el numero de padres que asistieron y cualquier
pregunta hecha durante la reunion
9. Anuncios
10. Proxima Reunion: EI21 de noviembre a las 2:30 de la tarde
11. Termino
a. Tiempo, por quien, y segundos deben ser parte de las minutas.

