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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin  

                                 
   

 

ACTA de la Reunión #1 del SSC del 30 de septiembre de 2014 
                                                                                               (fecha)                                                              

                               

 
Requisitos Legales (Indique los temas tratados en esta reunión):  

X 1.  Entrenamiento.    8. Plan de Seguridad 

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

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

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

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

 6.  Política Titulo I  para Padres/Pacto Casa-Escuela   11. No Aplicable 

X 7. Evaluaciones/ Currículo/    12. No Aplicable 

     Efectividad  de Programas   13. Evaluación de Necesidades 
 

 

I. Bienvenida y Presentaciones 

  

 La Directora Christine Matos llamo a orden la reunión a las 4:30 p.m. Los 

miembros del comité presentes fueron Rhonda Landis, Joan Rubio, Kathy De 

Best, Corinne Pysher y Soledad Rivera.   

 

II. Llamado al Orden 

  

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

 

El acta fue aprobada por       y secundada por       como se leyó. 

 

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

 

El acta del año escolar 2013-2014 no está disponible para revisar y aprobar.   

 

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

 

 La agenda fue aprobada por Rhonda Landis y secundada por Kathy De Best. 

 

 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 – La Directora Matos explicó el propósito del Comité Asesor del Distrito 

para los que Aprenden Inglés y nuestro Comité Asesor de los Que Aprenden Inglés. 

En las próximas reuniones de SSC se compartirá la información y las opiniones del 

DELAC y ELAC de THS.      
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B. WASC – La Directora Matos explicó la importancia de la acreditación de la 

Asociación Oeste de Escuelas y Universidades para la Escuela Preparatoria Tustin.  

También compartió el papel que juegan los padres y los miembros de SSC en los 

esfuerzos de mejoramiento en las cinco áreas críticas de necesidad identificadas por 

los miembros del equipo WASC en el 2012.  En las próximas reuniones y en nuestro 

SSPA, la Directora Matos y el personal dará un informe sobre el progreso realizado 

hacia el mejoramiento y nuestra revisión de mitad de año escolar en febrero.    

 

IV. Requisitos Legales 
 

A. Entrenamiento SSC 

 

Antes de presentar el entrenamiento SSC, la Directora Matos les mostro a los 

miembros del comité el sitio web de la Escuela Preparatoria Tustin nuevo y 

mejorado.  Destacó la pestaña de la comunidad donde se encuentran los artículos 

de SSC para los miembros del comité y miembros de la comunidad.  La Directora 

Matos les proveo a los miembros del comité con el entrenamiento sobre las 

funciones y responsabilidades del Consejo Escolar Local.  La presentación de 

PowerPoint está disponible en nuestro sitio web en inglés y español.      

 

B. Política de Participación de Padres del Distrito 
 

 La Directora Matos dio un resumen de la Política de Participación de Padres de 

TUSD.  La política está disponible en el sitio web de TUSD en inglés y español.   

 

C. Procedimientos Uniformes de Quejas  
 

 La Directora Matos reviso los varios pasos y tipos de quejas para padres, alumnos 

y miembros del personal.  Compartió los procedimientos y destaco donde se 

encuentra en nuestro sitio web en inglés y español.   

 

D. Acto Greene   

 

 La Directora Matos reviso el Acto Greene.  Navego en el sitio web para 

mostrarles a los miembros del comité donde se encuentra el Acto Greene en 

inglés y español.     

 

E. Elección de Oficiales 

 

 Los miembros eligieron a las siguientes personas para las posiciones disponibles 

en SSC:   

 Presidenta – Rhonda Landis (la moción fue hecha por Kathy De Best y secundada 

por Corinne Pysher.  Todos estuvieron a favor.) 

 Vicepresidenta – Joan Rubio (la moción fue hecha por Kathy De Best y 

secundada por Soledad Rivera.  Todos estuvieron a favor.) 

 Secretaria – Corinne Pysher (la moción fue hecha por Rhonda Landis y secundada 

por Kathy De Best.  Todos estuvieron a favor.) 
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F. Educación para Padres  
 

Soledad Rivera explicó los programas educativos para padres de THS 

planificados para el año escolar 2014-15.  El Instituto para Padres para una 

Educación de Calidad (PIQE) se ofrecerá como una serie de cursos diseñados para 

educar a los padres sobre cursos a-g de la preparatoria y preparación para la 

universidad. 

 

La Directora Matos compartió la intención de THS de proveer educación para 

padres en el sitio web “Naviance” dedicado a la preparación para la universidad y 

las carreras profesionales.  Se compartirá más sobre este recurso y los planes de 

implementación de THS en la reunión de SSC en octubre.        

 

G. Plan Individual para los Logros Estudiantiles (SPSA) – Visión general de todos los 

programas categóricos en el sitio. 

 

 La Directora Matos reviso los cambios de los fondos categóricos debido a La 

Fórmula de Control Local de Financiamiento.  Les informo a los miembros sobre 

las categorías y la cantidad que recibe THS.   

 

H. Revisión de los datos de los exámenes estudiantiles, API/AYP, AMAOs, y currículo 

y expectativas de aptitud/competencia desde el año anterior. 

 

 Con la ausencia de los informes de AYP y API, la Directora Matos explicó los 

otros datos que el personal analizara para determinar las metas para toda la 

escuela.  Estos datos incluyen: evaluaciones comunes según la escuela; los 

resultados de la colocación avanzada, EAP, SAT, PSAT y CAHSEE.  

Presentaremos el análisis de los datos durante la próxima reunión de SSC en 

octubre.      

 

I. Presupuesto (incluyendo el sobrante/faltante del presupuesto anterior) 

 

 THS no tiene ningún sobrante categórico del año escolar 2013-14.  

 

J. Establecer objetivos escolares para mejorar los logros de los estudiantes en Lengua y 

Literatura en Inglés, Desarrollo del Lenguaje Inglés y Matemáticas (incluyendo los 

objetivos de subgrupos) 

 

Se les presentarán las metas a los miembros del comité en la reunión de octubre.  

Las metas se enfocarán en Lengua y Literatura, Matemáticas y Preparación para 

la Universidad y las Carreras Profesionales.  Las metas se alinearán a nuestras 

áreas críticas de necesidad de WASC.     

 

K. Evaluación Anual del SPSA  

 

THS no completo la Evaluación Anual del SPSA para el año escolar 2013-14.  La 

Directora Matos revisará el plan de 2013-14 y la evidencia del progreso para 

compartirlo con los miembros en la reunión de octubre.   

 

 

V. Asuntos Pendientes 
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A. Ninguno 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

A. Discusión – La Presidenta del Comité pidió aclaraciones ref.: la identificación y 

participación en el programa Título I financiado federalmente.  La Escuela 

Preparatoria de Tustin no es identificado ni recibe fondos de Título I.       
 

 

VII. Aplazamiento 

 

Una moción para aplazar la reunión fue hecha por Corinne Pysher y secundada por Soledad 

Rivera. La reunión fue aplazada a las  5:10 p.m. 

 

 

 


