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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin  

                                
   

 

ACTA de la Reunión #4 del SSC del 24 de marzo de 2015 
                                                                                             

                                                                                             

 

Requisitos Legales (Indique los temas que serán tratados durante esta reunión) 

 1.  Entrenamiento.    8. Plan de Seguridad 

 2.  Política de Participación de Padres(Distrito/Escuela)   9. No Aplicable 

 3.  Procedimientos Uniformes de Quejas    10A.  Desarrollo del SPSA   

 4.  Oportunidades de Educación para Padres   10B.  Presupuesto para el SPSA 

 5.  Visión General de Programas Consolidados    10C.  Revisión/Aprobación del SPSA 

 6.  Política Titulo I  para Padres/Pacto Casa-Escuela   11. Aprendices de Inglés. 

 7. Evaluaciones/ Currículo/    12. R-30 (Reporte Demográfico) 

     Efectividad  de Programas   13. Evaluación de Necesidades 

 

I. Bienvenida y Presentaciones 

  

Presidente Landis llamó a orden la reunión a las 4:35 p.m.  Los miembros presentes 

fueron: Rhonda Landis, Christine Matos, Corrine Pysher, Gregory Easter, Heidi Munoz, 

Kathy DeBest, Michael Fisk y Soledad Rivera.  Miembros ausentes fueron Joan Rubio, 

Mary Jo Rado y Melissa Trout.    

 

II. Llamado al Orden 

  

A. Aprobación del Acta. (Elija uno y llene los espacios) 

 

 El acta fue aprobada por Heidi Munoz y secundada por Kathy DeBest como se 

leyó. 

 

 El acta fue aprobada por       y secundada por       como fue corregida. 

 

 

B. Aprobación de la Agenda Propuesta (Elija uno y llene los espacios) 

 

 La agenda fue aprobada por Soledad Rivera y secundada por Kathy DeBest. 

 

 La agenda fue aprobada por       y secundada por       después de que se 

agregara el siguiente ítem a la agenda por     .  

 

 

III. Informes de Comités 

 

A. DELAC – Soledad Rivera compartió información con los miembros del comité 

sobre la reciente reunión del DELAC de TUSD: los temas incluyeron – la asistencia 

a la conferencia CABE, las estrategias de pensamiento de orden superior apoya en la 

escuela y casa, y la conferencia Los Amigos.  La propia de THS, Soledad Rivera dio 
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una presentación en la conferencia donde muchos de nuestros padres estuvieron 

presentes.   
 

B. Informe del Comité Visitante de WASC – La Directora Matos compartió los elogios y 

recomendaciones de los miembros del comité visitante.  Los miembros del comité visitante 

entrevistaron el equipo administrativo, alumnos, personal y padres.  Debido a limitaciones 

de tiempo del equipo visitante, los vínculos de evidencia y las vistas a los salones de clases 

no se llevaron a cabo.  Los miembros de SSC y el personal escolar estaban confiados que 

nuestros esfuerzos continuos excedieron las recomendaciones del equipo visitante.   

 

IV. Requisitos Legales 
 

A. Evaluación Anual del SPSA. 

 

La Directora Matos revise el proceso de la evaluación anual con los miembros del 

comité para incluir las metas de SPSA, estrategias implementadas y el resultado de 

los esfuerzos.  Basado en la evaluación, las metas serán revisadas con estrategias y 

apoyo fiscal durante el año escolar 2015-16.  Como este año, los miembros de SSC 

revisarán, modificarán y aprobarán las metas, estrategias y la financiación en 

septiembre/octubre de 2015 para el año escolar 2015-16.    

 

 

B. Sugerencias de Entrenamiento para el SSC para el año que viene. 

 

a. Tópicos: Ninguno 

 

Miembro del comité, Kathy DeBest preguntó acerca de los estatutos para la 

participación continua en el comité.  A menos que un miembro decida salir, todos 

los miembros regresarán para terminar su segundo año de participación durante el 

año escolar 2015-2016.  

 

C. Oportunidades de Educación para Padres. 

 

Soledad Rivera compartió sobre el programa de las 3 Gs un alcance comunitario, que 

se llevará a cabo el 20 de abril en THS.  Este evento es un esfuerzo coordinado entre 

el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, Departamento de Policía de 

Tustin, Agencia de Salud del Condado de Orange y varias organizaciones sin fines 

de lucro para educar a los padres sobre el aumento del abuso de los medicamentos 

recetados y otras drogas comunes.   

 

La Directora Matos compartió sobre los Talleres para Padres de THS para apoyar la 

organización de las solicitudes universitarias aceptación de los alumnos de novena 

a doceavo grado el 15 de abril de 2015 de 6 a 7:35 p.m.  Compartió con los 

miembros del comité todo lo que ofrece el taller y el formato.  Todo el evento es 

basado en las opiniones de los padres para obtener información temprana y la 

planificación apoya a los padres.  El personal escolar está optimista de que los 

padres asistirán.   

 

D. Presupuesto  

 

a. Ajustes para el SPSA - Ninguno 

 

b. Planificación del Presupuesto para el próximo año. 
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La Directora Matos solicitó las opiniones de los miembros del comité con respecto al 

cambio a los fondos categóricos para cumplir con las necesidades de los Aprendices 

de Inglés y los alumnos de bajos ingresos.  Ello habló sobre un aumento de la 

asistencia en la oficina de las relaciones publicas/comunicación de 3.95  a 5.95 

horas.  Los miembros del comité apoyaron el cambio.  La Sra. Matos también hablo 

sobre el aumento de las horas de la asistente de salud de 7.0 a 8.0 horas para apoyar 

las necesidades de salud de los alumnos especialmente a las familias de bajos 

ingresos.    

 

V. Asuntos Pendientes 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

A. El Departamento de Educación de California (CDE)  – La Solicitud para la Escuela de 

Listón Dorado y Validación 

 

La Directora Matos compartió el nuevo programa de reconocimiento de la escuela de CDE.  

La Preparatoria Tustin presentó una solicitud de reconocimiento de un programa único, 

Planificadores de la Unidad de CCSS.  Basado en la solicitud, CDE y OCDE visitará THS el 

miércoles, 25 de marzo para validar su contenido.  La visita incluirá entrevistas del personal, 

los alumnos y padres, además la revisión del documento y las observaciones de los salones 

de clases. 

 

Los maestros de THS, Kim Robinson y Eric Zamora les presentaron a los miembros del 

comité (y futuros visitantes del equipo de validación) los Planificadores de la Unidad de 

CCSS, con un video destacando el propósito, los esfuerzos e impacto de los planificadores 

de la unidad.   

 

Los miembros del SSC fueron invitados a asistir y participar en el panel de entrevistas.      

 

VII. Aplazamiento 

 

Una moción para aplazar la reunión fue hecha por Rhonda Landis y secundada por Gregory 

Easter. La reunión fue aplazada a las 5:30 p.m. 

 

 


