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ACTA de la Reunión # 2 del SSC del 21 de octubre de 2014 
                                                                                            (fecha)                                                                                                                            

                               

  Indique si el SSC y el ELAC están combinadas.  
 

Requisitos Legales (Indique los temas adicionales 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 Título I  para Padres/Pacto Casa-Escuela   11. No Aplicable 

 7. Evaluaciones/ Currículo/    12. No Aplicable 

     Efectividad  de Programas   13. Evaluación de Necesidades 

 

I. Bienvenida y Presentaciones 

La reunión fue llamada a orden a las 4:30 PM por Christine Matos.  Los miembros del 

comité presentes en la reunión fueron:  Christine Matos, Corrine Pysher, Gregory Easter, 

Heidi Munoz, Joan Rubio, Kathy DeBest, Melissa Trout, Michael Fisk y Soledad Rivera.  

El orador invitado – Subdirector de THS, Time Grave también estuvo presente en la 

reunión.   

 

II. Llamado al Orden 

  

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

 

 El acta fue aprobada por Corrine Pysher y secundada por Melissa Trout 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 Heidi Munoz 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. WASC:  La Directora Matos reviso el propósito y la importancia de las encuestas 

para los padres, alumnos y el personal de WASC a mitad de año para ayudar a 

revisar el progreso logrado durante los últimos tres años escolares.  Las encuestas 
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para los padres y el personal fueron publicados en el sitio web de la escuela y a 

través de la distribución por correo electrónico para llenar.  Los mensajes telefónicos 

“PACE” o a través del internet “Blackboard Connect” se enviarán a casa a todas las 

familias fomentando la participación. Las copias impresas de la encuesta están 

disponibles en la oficina de la escuela.  La próxima reunión de SSC se enfocará en la 

revisión de las áreas de mejoramiento crítico,  recopilando las ideas de las partes 

interesadas padres/comunidad sobre las metas y los resultados del personal.          
 

B. ELAC: Soledad Rivera proveo un resumen de la reunión del ELAC que se llevó a 

cabo el 30 de septiembre de 2014.  Ella destaco la información presentada por el 

orador invitado de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange.     

 

IV. Requisitos Legales 
 

1. Aprobación de los estatutos del SSC: La moción para aprobar los estatutos fue hecha 

por Corrine Pysher y secundada por Joan Rubio.  Todos estuvieron a favor.   
 

4.   Oportunidades de Educación para Padres: Soledad Rivera compartió el Programa del 

Instituto para Padres para una Educación de Calidad (PIQE).  El programa revisó sus 

temas de la presentación para incluir los Estándares Comunes de California y la 

preparación la universidad y las carreras.   

 

6.      Pacto Casa-Escuela 

 

 Los padres estuvieron de acuerdo que trabajaran en una asociación con la escuela 

para continuar trabajando hacia el cumplimiento de las metas para el logro 

estudiantil.   

 

7.     Evaluaciones/Currículo/Efectividad de Programas  

 

La Directora Matos revisó los datos del logro estudiantil de CAHSEE (los resultados 

de los que pasaron el examen por primera vez) y resultados del EAP para identificar 

las metas académicas de toda la escuela.  También compartió los resultados del 

“Gallup Poll” de 2013 el cual mide las expectativas, participación y el bien estar de 

los alumnos.  Después de la revisión de los datos, la Directora Matos propuso cuatro 

metas para Plan Individual del Logro Estudiantil de 2014-15.   

 

 8.     Plan de Seguridad Escolar  

           

El Subdirector, Tim Grave compartió con el SSC los Planes de Seguridad de la 

Escuela Preparatoria Tustin.  Le informó al comité sobre plan de acción de 

emergencia proveído al personal antes de que empezara la escuela.  También reviso 

nuestras metas escolares de seguridad y del Distrito.  La meta final para determinar 

la evaluación de las actuales condiciones/necesidades de los suministros de 

seguridad en caso de una emergencia y se habló en detalle sobre los artículos que se 

tienen que reponer.  Un miembro del consejo, Munoz pregunto sobre el protocolo en 

caso de que entre un intruso violento.  El Sr. Grave explico nuestros protocolos 

actuales de TUSD adoptados y entrenados por todos los miembros del personal.  La 

administración escolar revisará nuestro plan de como responder al tiempo de los 

encierros durante la hora del almuerzo/cambios de clases.    
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El Subdirector Grave también hablo sobre nuestra asistencia – los datos de las 

ausencias injustificadas en comparación con otras preparatorias de TUSD.  El 

porcentaje de las ausencias injustificadas de THS fue tres veces más de la cantidad 

de otras preparatorias.  THS volverá a utilizar el estudio individual de TUSD para 

mejorar el porcentaje de las ausencias injustificadas y aumentar la comunicación con 

los padres y alumnos con las preocupaciones de la asistencia.            

 

10.    Desarrollo, Presupuesto, Revisión/Aprobación del SPSA  

 

  Los miembros del consejo revisaron y aprobaron el Plan Individual del Logro 

Estudiantil (SPSA).  Christine Matos destacó el plan repasando los datos utilizados 

para impulsar las metas, así como las acciones/presupuesto que se tomaran en cuenta 

para lograr las metas.  La moción para aprobar el plan fue hecha por Gregory Easter 

y secundada por Joan Rubio.  Todos los miembros estuvieron de acuerdo en aprobar 

el plan como está escrito.     

 

 

V. Asuntos Pendientes 

 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

A. Académicos de la Preparación para la Universidad y las Carreras: Gregory Easter y 

Michael Fisk compartieron la información sobre nuestra próxima revisión del 

horario de la campana.  A los miembros del comité se les proveo un boletín 

destacando el proceso del Grupo de Estudio Profesional, el nuevo horario y los 

beneficios del cambio incluyendo la oportunidad de periodo cero, el aumento del 

tiempo de colaboración y el desarrollo del tiempo de la Preparación para la 

Universidad y las Carreras.  La Directora Matos reviso el programa del internet 

“Naviance” que el personal utilizará para guiar a los alumnos a través de la 

exploración de las carreras y universidades basadas en los intereses y destrezas 

individuales.       

 

VII. Aplazamiento 

Una moción para aplazar la reunión fue hecha por Joan Rubio y secundada por Kathy DeBest. 

La reunión fue aplazada a las 5:35 p.m. 
 


