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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin 

                                  

 

ACTA de la Reunión #3 del SSC del 16 de diciembre de 2014 
                                                                                            (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 4:32 p.m.  Los miembros del consejo presentes: 

Christine Matos, Corrine Pysher, Gregory Easter, Heidi Munoz, Joan Rubio, Kathy De 

Best, Melissa Trout, Michael Fisk y Soledad Rivera.  Los miembros ausentes fueron 

Mary Jo Rado y Rhonda Landis.    

 

 

II. Llamado al Orden 

  

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

 

 El acta fue aprobada por Melissa Trout 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 Melissa Trout. 

 

 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 y el enlace de la comunidad, Soledad Rivera 

compartieron la presentación del consulado mexicano para la próxima reunión del 

ELAC.  Soledad Rivera hable acerca del éxito del programa de Educación de 
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Calidad del Instituto de Padres.  ¡122 padres de THS terminaron exitosamente la 

serie de 8 semanas!    
 

B. WASC – La Directora Matos reviso el informe de WASC de mitad de año.  Ella 

anoto la necesidad de revisar el ESLR para que refleje los objetivos instructivos y 

resultados deseados del aprendiz del siglo 21.  La Directora Matos resumió el 

documento proveyendo un repaso del progreso realizado hacia cada meta de la 

crítica mejoría necesaria.  Propuso fijar una meta de la participación de los padres y 

desarrollo profesional en otras áreas.  Los miembros del consejo local estuvieron de 

acuerdo con las modificaciones del plan de acción de mejoramiento especialmente la 

adición del enfoque de los requisitos a-g y la meta de la tecnología.     

 

IV. Requisitos Legales 
 

A. Revisión y Actualización de los Estatutos del SSC. 

a. Revisión anual del estatuto de SSC.  

Los estatutos del SSC fueron revisados.  

 

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

medio. 

 

No se realizaron ningunos ajustes.  Corinne Pysher aprobó los estatutos, 

secundada por Joan Rubio.  Todos los miembros del consejo estuvieron a favor.   

 

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 el formulario de los datos, el personal comenzará a 

utilizar los datos de evaluación de análisis común.  El formulario revisa el total de 

los niveles de competencia, el porcentaje de competencia por maestro por periodo, 

promedio del porcentaje correcto según el estándar y porcentaje correcto según el 

tipo de pregunta basado en los niveles de la Profundidad de Conocimiento Webb.  El 

personal colaborará para determinar las tendencias con el análisis de error de las tres 

preguntas de rendimiento más bajo e identificar las estrategias de instrucción para 

cerrar la brecha de logros entre los subgrupos significativos de aprendices de THS.   

 

Los miembros del consejo hablaron sobre los próximos cambios al sistema de 

exámenes estandarizados y la probabilidad de una disminución en el total de los 

niveles de competencia ya que los alumnos y maestros se acostumbran al nuevo 

formato de evaluación y los niveles de rigor que se esperarán de CCSS.          

 

C. Oportunidades de Educación para Padres. 

 

La Directora Matos y Soledad Rivera revisaron las próximas clases de educación 

para padres para el año escolar 2014-2015.  Estas clases incluyen:   

 

Parar el Ciclo provisto por la Agencia de Salud del Condado de Orange el cual les 

ofrece a los padres y familias consejería individual o en grupo sobre temas 

incluyendo los límites, sentimientos de validación, herramientas de afrontamiento, 

destrezas de resolver problemas, toma de decisiones, la crianza consciente, el 

bienestar y nutrición, el control de la ira y el abuso de drogas.  Este programa 

consiste de doce sesiones de 2 horas.   
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La Crianza con Sentido Común ofrecido por Boys Town California el cual les ofrece 

entrenamiento a los padres que desean aumentar sus destrezas existentes o aprender 

nuevas formas de enfrentar los comportamientos difíciles de sus hijos.  Los temas 

incluyen Padres como Maestros; Fomentar el Buen Comportamiento; la Prevención 

de Problemas; Corregir el Comportamiento Problemático; la Enseñanza de 

Autocontrol; y Poniendo Todo Junto.  Este programa consiste de seis sesiones de 2 

horas.    

 

D. Ajustes del Presupuesto al Plan. 

 

La Directora Matos compartió las compras significantes de “Naviance” para apoyar 

las academias de la Preparación Universitaria y Profesional e IXL para el 

departamento de matemáticas.  También hablo sobre la cuenta de las Cuotas 

Suplementarios del Presupuesto General proveído por la Mesa Directiva de TUSD 

para apoyo adicional y programas co-curriculares como deportes, banda, danza y 

más.    

 

 

V. Asuntos Pendientes 
 

A. Ninguno 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

A. Ninguno 

 

 

VII. Aplazamiento 

 

Una moción para aplazar la reunión fue hecha por Melissa Trout y secundada por Kathy De 

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

 


