
Distrito Escolar Unificado de Tustin 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin  

 

Acta para la Reunión #1 del SSC del 11 de octubre de 2016 
(Fecha de la reunión) 

 
La asistencia del SSC para esta reunión incluyó: 
 4  Padres/tutores legales del SSC o miembros de la comunidad 
 6  Personal de la escuela 
 2  Directores 
 
Un quórum debe estar presente con el fin de realizar la reunión.  El quórum de miembros 
del comité: 

Se ha cumplido. 
No se ha cumplido. 

 
Se adjunta la hoja de registro de la reunión. 
Se adjuntan los documentos distribuidos en la reunión. 

 
Requisitos Legales (Seleccione los temas que se abordarán durante esta reunión): 

Tema/Acción 
Escuelas de 

 Título I 

Escuelas 
que no son 
de Título I 

X 1 Elección de las Autoridades del SSC X X 

X 2 Capacitación del Comité del SSC X X 

X 3 Decreto “Greene” (Revisión) X X 

X 4 Política de Participación de los Padres del TUSD (CE-01) X X 

X 5 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD X X 

X 6 Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades del TUSD X X 

 7 Estatutos del SSC X X 

 8 Oportunidades de Participación/Educación para Padres X X 

 9 Revisión y Opiniones sobre las Metas del Plan de LCAP y LEA  X X 

 10 Revisión del Informe de WASC e Integración en las Metas del SPSA 
(Escuelas Preparatorias) 

X X 

 11 Plan Integral de Seguridad en las Escuelas X X 

X 12 Política de Participación de los Padres de Escuelas de Título I 
(CE-02)  

X  

X 13 Pacto de las Escuelas/Hogares de Título I (CE-02)  X  

 14 Encuesta Local Anual de Padres de Título I  X  

X 15 Organización de la Reunión Anual de Padres de Título I  X  

Desarrollo del SPSA 

X 16 Evaluación y Análisis Integral de los Datos del SPSA X X 

 17 Desarrollo de las Metas del SPSA  X X 

 18 Desarrollo del Presupuesto del SPSA  X X 

 19  Aprobación del SPSA  X X 

 20 Recomendación del SPSA a la Mesa Directiva para su Aprobación X X 

 21 Evaluación Anual del SPSA – Evaluación de las Actividades de Mejora  X X 

 22 Programa Escolar Coordinado – Decisión Anual  X  

 
I. Bienvenida y Presentaciones 

 
La Subdirectora Ali del Castillo dio la bienvenida a los miembros a la reunión del SSC.  Los 
miembros presentes incluyó: Jenny Donahoo (madre), Heidi Munoz (madre), Jim Palmer (padre), 
Monica Sanchez (madre), Patty Lee (personal clasificado), Ana Menjivar (personal clasificado), 
Areeba Amin (alumno), Sabrina Thom (alumno), Denise Christensen (maestra), Michael Fisk 
(maestro), Pablo Guzman (maestro), Kris Posavec (maestro), Ali del Castillo (Subdirectora) y 
Christine Matos (Directora).  
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II. Se Convoca al Orden 
 
A. Aprobación del Acta (seleccione una y llene los espacios) 

 

 El acta fue aprobada por Jim Palmer y secundada por Pablo Guzman según se leyó. 

  
B. Aprobación de la Agenda Propuesta (seleccione una y llene los espacios) 

 

 La agenda fue aprobada por Jim Palmer y secundada por Jenny Donahoo. 

 

 
III. Informes del Comité 

 
A. Informe del DELAC - Ninguno 

 
 

IV. Requisitos Legales 
 
A. Capacitación del Comité del SSC 

 
La Sra. del Castillo revisó la capacitación del comité del SSC a través una presentación de 
diapositivas 
 
Los miembros del SSC revisaron los estatutos.  Los estatutos fueron aprobados sin 
modificaciones por Kris Posavec y secundada por Jenny Donahoo.  Todos estuvieron a 
favor.  Los estatutos del SSC de THS fueron aprobados y adoptados.  Nadie se opuso.    
 

B. Política de Participación de los Padres del TUSD (revisión) 
 
La Sra. del Castillo revisó la política de participación de los padres.  

 
C. Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades del TUSD (debate) 

 
La Sra. del Castillo y los miembros del SSC hablaron acerca del aviso anual de los 
derechos y responsabilidades.   

 
D. Procedimientos Uniformes de Quejas (revisión y debate) 

 
La Directora Matos revisó y habló acerca de los procedimientos uniformes de quejas de 
TUSD.  

 
E. Decreto “Greene” (revisión) 

 
Los miembros del SSC revisaron el decreto “Green”.    

 
F. Elección de las Autoridades  

 
La Directora Matos revisó los deberes y las responsabilidades de las posiciones de 
liderazgo dentro del Consejo Escolar Local.  Los miembros del Consejo Escolar Local 
nominaron y votaron para los siguientes miembros en las siguientes posiciones: 
 
Presidente – Jim Palmer 
Vicepresidente – Heidi  Munoz 
Secretaria – Patty Lee 
Parlamentario – Jenny Donahoo 
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Las nominaciones fueron aprobadas por Denise Christensen y secundada por Christine 
Matos.  Todos estuvieron a favor.  Nadie se opuso.    

 
G. Reunión Anual de Padres de Título I 

 
La Directora Matos revisó la historia de la Preparatoria Tustin como una escuela Título I.  
Durante los años del Programa de Mejoramiento de Ningún niño se queda atrás (conocido 
por sus siglas en inglés como NCLB), THS y TUSD optaron por no participar en Título I.  La 
decisión incluyó el no recibir la financiación del gobierno federal.  
 
Un requisito de todas las escuelas Título I es llevar a cabo una reunión anual para padres 
para hablar sobre las maneras en que la escuela aprovecha el financiamiento para apoyo a 
los alumnos en riesgo, desventaja económica y los aprendices del idioma inglés.  La 
reunión Título I Anual de la Preparatoria Tustin está programada para el 14 de octubre de 
2016.      

 
H. Política de Padres de Título I y Pacto de las Escuelas/Hogares 

 
La Directora Matos y los miembros del SSC revisaron la política de padres de Título I y el 
pacto de las escuelas/hogares.  Heidi Munoz, miembro del comité, recomendó un área 
adicional del pacto, que los padres se comuniquen con el personal escolar sobre cualquier 
cambio de dirección o número de teléfono.  
 
Se revisará y modificará la política de padres de Título I y pacto de las escuelas/hogares 
durante la reunión Título I para Padres el 14 de octubre de 2016.    
 

I. Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés) – 
Distribución del presupuesto actual incluyendo el remanente 
 
La Subdirectora del Castillo les proveo a los padres con un punto culminante y formato del 
SPSA de 2015-16.   

 
J. SPSA – Evaluación y análisis integral de los datos 

 
La Directora Matos destacó algunos logros académicos de los resultados del CAASPP con 
los padres.  Los resultados del CAASPP de THS reflejó un aumento del 13% de alumnos 
cumplen con o superan las expectativas de matemáticas de 2014-2015 y un aumento del 
12% de alumnos que cumplen con o superan las expectativas de lengua y literatura en 
inglés.  
 
La Directora Matos compartió el proceso del desarrollo del SPSA y los componentes 
necesarios que se presentarán al SSC en la próxima reunión.  
 
El Presidente del SSC solicitó el acceso a los documentos antes de la reunión para 
revisarlos.  Se acordó que el material de apoyo de los temas programados se les enviará a 
los miembros del SSC por correo electrónico.  La Directora Matos demostró para los 
miembros del SSC dónde todos los documentos relacionados al SSC son actualizados y 
dónde se encuentran para nuestra comunidad escolar en el sitio web de THS.      

 
 

V. Asuntos Pendientes  
 
VI. Asuntos Nuevos 

 
A. Los objetivos del plan de seguridad se completarán a más tardar el 27 de junio de 2017.  Se 

revisaron y el plan fue firmado por los miembros del SSC.   
a.  Primer objetivo – todos los alumnos completan la ciudadanía digital 
b.  Segundo objetivo – 30% de disminución en las llegadas tarde reportadas 
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c.  Tercer objetivo – estar mejor preparado en caso de una emergencia con suficientes 
suministros, incluyendo reservas de agua, suministros de servicios de primera 
respuesta, cubetas para el encierro en caso de una emergencia para los salones de 
clases.    

 
IX. Cierre de la Sesión 
 

Antes de finalizar la reunión, Denise Christensen, miembro del SSC, sugirió que los miembros 
usen una etiqueta con el nombre en la próxima reunión para ayudar a identificar y conocer uno al 
otro. Hubo un acuerdo que la secretaria del SSC hará las etiquetas con la próxima reunión.     

 
Ali del Castillo realizó una moción para terminar la reunión y fue secundada por Denise 
Christensen.  Todos estuvieron a favor.  Nadie se opuso.  La reunión se terminó a las 5:12 p.m. 

 
 

 
Materiales proporcionados a los miembros del SSC (adjuntos): 

 Lista de los miembros del SSC (puede imprimirse del Plan Escolar) 

 Información sobre el propósito del SSC y las funciones y responsabilidades de los miembros 

(presentación de diapositivas en PowerPoint de la Capacitación del Comité) 
 Estatutos del SSC (solamente la información; se revisará en la tercera reunión del SSC del año) 

 Decreto “Greene” 

 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD – Política, reglamentos y formularios 

 Política de Participación de los Padres del TUSD 

 Avisos Anuales de los Derechos y Responsabilidades del TUSD 

 Política de Padres de Título I y Pacto de las Escuelas/Hogares 

 Fechas de las reuniones durante el año 

 
 


