
Distrito Escolar Unificado de Tustin

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Beckman  

Acta de la Reunión #3 del SSC del 4 
(1/29/18) 

La asistencia del SSC para esta reunión incluyó: 
 7 Padres/tutores legales del SSC o miembros de la comunidad  

5 Personal escolar 
 1 Directores  

Un quórum debe estar presente con el fin de realizar la reunión.  El quórum de miembros 
del comité: 

X Se ha cumplido. 
❒ No se ha cumplido.   

X    Se adjunta la hoja de registro de la reunión. 
X    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

1 Elección de las Autoridades del SSC X X

2 Capacitación del Comité del SSC X X

3 Decreto “Greene” (Revisión) X X

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

5 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD 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

x 11 Plan Integral de Seguridad en las Escuelas X X

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

X

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

X 14 Encuesta Local Anual de Padres de Título I X

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

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

17 Desarrollo de las Metas del SPSA X X

X 18 Desarrollo del Presupuesto del SPSA X X
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I. Bienvenida y Presentaciones 

La presidente, Renee Stein dio la bienvenida a todos y convocó la reunión a las 3:03 p.m.  

II. Se Convoca al Orden 

A. Aprobación del Acta (seleccione una y llene los espacios) 

 El acta fue aprobada por Yuri Gonzalez y secundada por Doris Kollias según se leyó. 

 El acta fue aprobada por       y secundada por       según se corrigió. 
  

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

 La agenda fue aprobada por Doris Kollias y secundada por Zohman Aviv. 

 La agenda fue aprobada por       y secundada por       después de que las siguientes 

partes de la agenda       fueron agregadas por       .   

III. Informes del Comité 

A. Informe del DELAC –  

 Maybrick Gosling-Ozer transmitió el informe de DELAC. 

Un Taller de ELAC se llevó a cabo la semana pasada en la Escuela Primaria Heideman. 
Había cuidado de niños disponible para que más padres pudieran asistir. Este taller se 
centró en cómo participar más en la educación de los niños. Los padres recibieron recursos 
y muestras para ayudar a criar a los niños de una manera saludable, positiva y productiva. 
Los padres disfrutaron el taller. 

Los padres recibieron información y recursos para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés y los que no hablan inglés. La diferencia entre las pruebas CELT y LPAC se discutió y 
explicó. LPAC se enfoca más en los requisitos básicos comunes. 

Los padres presentes agradecieron al Dr. Rafter por el último taller. Había mucha 
información y recursos y los padres aprendieron mucho. Hay dos talleres más y los padres 
los están esperando. 

B.       -       

C.       -       

19 Aprobación del SPSA X X

20 3er Año del Programa de Mejoramiento de Título I Selección de 
Acción Correctiva 

X

21 4 o más Años del Programa de Mejoramiento de Título I Plan 
de Gobernación Alternativo

X

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

X 23 Evaluación Anual del SPSA – Evaluación de las Actividades de 
Mejora 

X X

24 Programa Escolar Coordinado – Decisión Anual X
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IV. Requisitos Legales  

A. Estatutos del SSC  

      

B. Oportunidades de participación para los padres 

a. Café con los consejeros 1/23 – 126 
b. Noche de padres del 8º grado 4/3 
c. Noche de Calificaciones 

C. Plan de escuelas seguras 

  Donnie presentó a Sean Diaz. Sean habló sobre la Lista de verificación de cumplimiento 
para el Plan integral de seguridad escolar. Este es un recurso del distrito. Este año todo es 
digital y se condensa hasta 6 o 7 páginas. 

  Vivian Choi habló sobre pólizas y procedimientos que abarcan todo el distrito y los 
específicos de Beckman. 

  Abuso Infantil, Avisos Anuales, Suspensión / Expulsión, Visitantes - en todo el distrito 
  
  Beckman Recursos - Procedimientos de Beckman para abuso infantil, desastres y 

evacuaciones, etc. 
   
  Cada escuela recibirá un iPad mini con información actual, como una pieza para llevar en 

caso de una emergencia. No necesitaríamos papel y no importaría si tuviéramos internet o 
no. 

  Vivian habló sobre los tres objetivos de Beckman (en la computadora en su oficina). 

  Sean habló sobre el componente de salud mental, Escuelas Seguras en eventos después 
de la escuela, desarrollando planes para estos. 

  Moción para aprobar el plan escolar 
Movimiento: Mubeena Shiraz Segundo: David Kim 

D.         Actualización de SPSA - Colaboración, planificación, consistencia! 
a. Espacio de planificación para los Maestros 
b. 251  días de suplentes utilizados por los equipos para planificar, colaborar, 

evaluar y coordinar 
c. Rediseño de Inicio tardio: 50/50 departamento y hora del equipo 

V. Asuntos Pendientes  

A. Creamos una sala de conferencias para que los maestros pudieran reunirse para 
planificar. Hemos tenido más de 250 días para la planificación de maestros. PTO 
pagó una gran parte de esta habitación. 

B. El relanzamiento tardío comienza para dar a los maestros más tiempo de 
colaboración. El departamento se reúne un dia tarde y luego en el otro se reúne en 
equipo de sujeto al siguiente. 

C. Encuesta al personal – el 80% pensó que el nuevo formato (50/50 departamento de 
inicio tardío) era benificioso.  Destinando dinero para los días de suplentes para el 
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próximo año escolar.  Estamos buscando hacer lo mismo el próximo año, 
simplemente modificarlo y hacerlo mejor. Continúa haciendo lo que hacemos, 
simplemente hacerlo mejor. 

D. Discusión sobre la encuesta de cuatro preguntas recientemente enviada al personal 
y padres. 

E.       

VI. Asuntos Nuevos 

A.       

B.       

C.       

D.       

E.       

IX. Cierre de la Sesión  

Christine Cavecche realizó una moción para terminar la reunión y fue secundada por David Kim.  
La reunión se terminó a las 3:51 p.m. 

Materiales proporcionados a los miembros del SSC (adjuntos): 
• Estatutos del SSC  
• Resultados del CELDT  
• Resultados de la Evaluación Formativa 
• Volantes, folletos de participación para los padres 
• Ejemplos de las encuestas para padres para la planificación/desarrollo 
• Informes Resumidos del Presupuesto Actual para todos los Fondos Categóricos  
• Fechas de las reuniones durante el año  


