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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local(SSC) 
Preparatoria Tustin  

 

Acta de la Reunión #3 del SSC del 1
o
 de febrero de 2016 

                                                                (fecha)) 
 

Requisitos Legales (Indique los temas que serán tratados durante esta reunión): 
 

 1.  Capacitación   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 Título I para Padres/Pacto Casa-Escuela   11.    Aprendices del  idioma Inglés 

 7.  Evaluación/Currículo/    12.     R-30 (Reporte Demográfico) 

      Efectividad de Programas   13.     Evaluación de Necesidades 

 

I. Bienvenida y Presentaciones 

 

 La reunión fue llamada al orden por la Secretaria del Consejo, Corinne Pysher. La 

directora Matos estaba de viaje con el programa “Model United Nations”, por esta razón el 

subdirector Grave asistió a la reunión en su ausencia.  

 

II. Se convoca a Orden 
 

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

 

 El Acta fue aprobada por MaryJo Rado y secundada por Joan Rubio como se 

leyó. 

 

 El Acta fue aprobada       y secundada por       como fue corregida. 

 

 

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

 

 La agenda fue aprobada por Heidi Muñoz y secundada por Corinne Pysher. 

 

 La agenda fue aprobada por       y secundada por       después de que se 

agregara el siguiente tema(s) a la agenda por      .  

 

III. Informes del Comité 
 

A. DELAC – Olga Reardon revisó las juntas de ELAC de THS y de DELAC de TUSD. 

La reunión de ELAC de THS tuvo una muy buena asistencia por parte de nuestros 

padres y de las familias de las escuelas remitentes interesadas en el tema publicado 

por el Departamento de la Policía de Tustin – Presentación sobre Unidad de 

Pandillas. Los asistentes aprendieron de las pandillas activas locales, señales de 

pandillerismo y medidas apropiadas para los padres y los miembros de la 

comunidad. En la reunión de DELAC de TUSD, la Coordinadora de Examen y 

Evaluación, Sharon Cordes revisó los resultados de CELDT del distrito escolar 

comparándolos con los del Condado de Orange y el Estado de California. También 
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se anunció que las clases de inglés como un segundo idioma empezarán nuevamente 

pronto en “Adult Ed” para padres y miembros de la comunidad. Habrá más 

información sobre estas clases. El enlace de la comunidad de THS y el secretario de 

relaciones públicas trabajarán en transmitir esta oportunidad a nuestra comunidad 

escolar.  
 

B. WASC – A mediados del año, 1 día de visita programada para el 21 de abril de 

2016, para revisar el progreso. Se les pedirá a los miembros de SSC asistir y 

participar en la demostración de crecimiento y logros sostenibles durante el último 

año escolar.    
 

IV. Requisitos Legales 
 

A. Oportunidades de Educación para Padres 

 

Olga Reardon compartió el programa/series de educación para padres “Stop the 

Cycle”. 

Corinne Pysher compartió las noches de taller mensuales de alumnos/padres del  

departamento de consejería por medio de una invitación de los miembros del SSC 

para asistir a La Noche de Conocimiento del Colegio Comunitario el día 11 de 

febrero de 2016 a las 6 p.m.  
 

B. Partidas presupuestales 
 

No 
 

C.   Plan de Seguridad Escolar 

 

 El Subdirector, Tim Grave revisó el Plan de Seguridad de 2015-2016 con los 

miembros locales. La conversación se trató sobre el plan de acción escolar y las metas de 

seguridad para el vigente año escolar. Mr. Grave compartió información del nuevo 

equipo comprado incluyendo el contenedor de almacenamiento para un acceso fácil a los 

artículos de seguridad, incluyendo los artículos de primeros auxilios y las mochilas de 

rescate. Un simulacro de emergencia en toda la escuela, incluyendo la evacuación, 

búsqueda y rescate, estación de primeros auxilios y más, se llevará a cabo el 11 de 

febrero de 2016. Esta es una gran oportunidad para THS para probar nuestra preparación 

y proactivamente ajustar el plan para maximizar nuestra capacidad de responder a una 

emergencia. 
 

V. Asuntos Pendientes  
 

A. Ninguno 
 

 

VI. Asuntos Nuevos 
 

A. Alcance Comunitario – Tim Grave Alcance Comunitario revisó el plan de alcance 

comunitario para promocionar y exhortar nuestra asistencia, con nuestros alumnos 

del área para asistir a THS. El personal será el anfitrión de “roadshows”, donde  

los representantes estudiantiles, líderes del programa, asesores, consejeros 

visitarán cada una de las principales escuelas secundaria remitentes, para ofrecer 

información de los programas y vías especiales. Después de los “roadshows”, 

THS será el anfitrión de un evento en la noche del 31 de marzo para los padres y 

alumnos de nuevo ingreso de THS,  para aprender de los programas, hablar con 

los consejeros y visitar la escuela. También el 31 de marzo será nuestra Reunión 

Informativa para Padres y Estudiantes para exhortar a las familias aprender más 

de la comunidad de THS. Este año, los alumnos del 8º grado tendrán un viaje de 

observación a THS durante el día escolar. Este viaje incluirá un “PEP RALLY”, 
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visitas y actividades lideradas por nuestro ASB. Por último, nuestros alumnos de 

nuevo ingreso trabajarán con nuestro departamento de consejería para desarrollar 

un plan académico de 4 años e inscripción para las clases. Los consejeros 

trabajarán directamente con los alumnos durante el día escolar en la secundaria.   

 

B. El Programa “Every 15 Mniutes”.  Tim Grave proporcionó a los miembros 

de SSC una visión general del programa de “Every 15 Minutes” el cual se llevará 

a cabo durante la primavera en THS. La asesora de THS, Joanna Vandal, Tim 

Grave y un equipo de miembros del personal docente están trabajando con el 

comité de varios grupos de seguridad (TPD, CHP, etc.), para prepararse para la 

experiencia de un cambio de vida. 

 

VII. Cierre de la sesión  

 

Una moción para terminar la reunión se realizó por MaryJo Rado y secundada por David 

Peay. La reunión finalizó a las 4:45 p.m. 

 


