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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin 

                                 

 

ACTA de la Reunión #3 del SSC del 17 de febrero de 2015 
                                                                                                    (fecha)                                                                

                             

 

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 

  

La reunión se llamó al orden a las 4:35 p.m.  Los miembros del consejo presentes en la 

reunión:  Joan Rubio, Heidi Munoz, Mary Jo Rado, Rhonda Landis, Soledad Rivera, 

Gregory Easter, Corrine Pysher y Christine Matos.   

 

II. Llamado al Orden 

  

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

 

 El acta fue aprobada por Rhonda Landis y secundada por Gregory Easter 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 Corrine Pysher y secundada por Soledad Rivera. 

 

 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 – Enlace de la Comunidad, Soledad Rivera compartió información acerca 

de las pláticas en el DELAC sobre LCAP.  También le proveo a los miembros del 

consejo una actualización de los oradores fijados para la reunión del ELAC de THS 

el 17 de febrero de 2015.    
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B. Comité Visitante WASC – Se les pidió a los padres miembros del consejo que 

asistan a la reunión de visita el 23 de febrero de 2015 de 10:45 a 11:45 a.m. Rhonda 

Landis y Joan Rubio son capaces de asistir. Heidi Munoz le avisará a la Directora 

Matos si está disponible para asistir.   

 

IV. Requisitos Legales 
 

A. Revisión y Actualización de los Estatutos del SSC. 

a. Revisión anual del estatuto de SSC.  

No se anotaron ningunas revisiones.  

 

b. Actualización/Revisión de los estatutos del SSC por lo menos cada año por 

medio. 

Los estatutos fueron aprobados el año escolar 2014-2015.   

 

B. Revisión de los datos de evaluaciones (hasta la fecha) y otros indicadores formativos 

de los logros académicos de los estudiantes. 

 

La Directora Matos reviso su análisis inicial de los datos de punto de control de 

TUSD.  Informó sobre las preocupaciones acerca de la validez de la evaluación 

debido a su nuevo formato y contenido.  Basado en las preocupaciones de los padres 

acerca de las calificaciones que empeoran debido a la implementación de CCSS, la 

Directora Matos les proveo a los miembros del consejo con un análisis comparativo 

de las calificaciones del 1
er

 semestre de 2013-14 contra las calificaciones del 1
er

 

semestre de 2014-15 por curso.    

 

C. Entrenamiento para el SSC en un área predeterminada por los miembros. 

 

a. Tópico: CCR 

 

b. Resumen: El personal le proveo a los miembros del consejo con una actualización 

del progreso de CCR.  Hoy los alumnos delinearon su plan académico de cuatro 

años con el fin de lograr los requisitos para graduarse y estar preparados para los 

requisitos de admisión a la universidad.    

 

D. Oportunidades de Educación para Padres. 

 

Enlace de la comunidad y miembro del consejo, Soledad Rivera les proveo a los 

miembros información acerca de las clases de Crianza con Sentido Común 

comienzan el miércoles, 4 de marzo de 6 a 8 p.m.  La Crianza con Sentido Común es 

ofrecida por Boys Town California.  La serie de seis semanas gratis apoya a los 

padres en crear relaciones fuertes y saludables con sus hijos, hablando de los 

problemas de comportamiento y criar niños responsables y cariñosos.        

 

E. Ajustes del Presupuesto al Plan. 

 

Ningún cambio 

 

 

V. Asuntos Pendientes 
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A. Ninguno 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

A. Propuesta de las Nuevas Declaraciones de la Visión/Misión: Los miembros del 

consejo revisaron y aprobaron las nuevas declaraciones de la visión/misión de 

THS preparados por los miembros del equipo de liderazgo.  (Pysher, aprobó, 

secundada por Landis, todos estuvieron a favor)    

 

Declaración de la visión: La Preparatoria Tustin preparará a graduados 

confidentes para las demandas y oportunidades del futuro con proveer un 

currículo diferenciado, relevante y riguroso utilizando estrategias y la tecnología 

del siglo veintiuno.  El “Tiller Team” continuará fomentando una comunidad 

escolar que abarca la diversidad.   

 

Declaración de la misión: La misión de la Preparatoria Tustin es proveerle a 

nuestros alumnos con el entendimiento que la diversidad de género, la capacidad 

física y mental, la cultura y antecedentes es una fortaleza que se respeta.  Con 

proveer un currículo diverso y riguroso, los alumnos lograrán las competencias 

principales del siglo 21 y desarrollarán las destrezas necesarias para asegurar el 

éxito universitario y profesional.        
 

B. Propuesta de los Nuevos Resultados Previstos del Aprendizaje Estudiantil (ESLR): Los 

miembros del consejo revisaron y aprobaron los nuevos ESLR de THS – “TEAM” 

(Pysher, aprobó, secundada por Landis, todos estuvieron a favor)  

 

La Familia Tiller es un “Team” que realiza graduados que:  

 

T- piensan críticamente a través del currículo 

E- comunican efectivamente 

A- alfabetización avanzada 

M- administran el tiempo y los recursos eficazmente     

 

 

VII. Aplazamiento 

 

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

Rubio. La reunión fue aplazada a las 5:25 p.m. 

 


