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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin 

                                  

 

ACTA de la Reunión #4 del SSC del 11 de abril de 2016 
                                                                  

                                             

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 

  

Presidente Munoz convoco a orden la reunión a las 4:05 p.m.  Los miembros presentes 

fueron Micheal Fisk, Greg Easter, David Peay, MaryJo Rado, Corinne Pysher, Heidi 

Munoz, Kathy DeBest, Logan Castrey, Nicole Andreae y Christine Matos.    

 

II. Se Convoca a Orden  

  

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

 

 El acta fue aprobada por David Peay y secundada por Olga Reardon 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 Logan Castrey y secundada por Mary Jo Rado. 

 

 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 – No hay ningún informe.  

 

B. Informe del Comité Visitante WASC – La Directora Matos le proveo a los miembros 

del comité con una actualización acerca del progreso hacia los objetivo de WASC.  

Ella compartió información sobre la vista de progreso de 1 día el 21 de abril de 

2016.  Los miembros del comité revisaron los objetivos, se realizó algún progreso y 

se resumió la evidencia para el comité visitante.      
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IV. Requisitos Legales 
 

A. Evaluación Anual del SPSA. 

 

La Directora Matos reviso el proceso de evaluación anual con los miembros del 

comité para incluir los objetivos del SPSA, las estrategias implementadas y el 

resultado del esfuerzo.  Basado en la evaluación, los objetivos serán revisados con 

estrategias y apoyo fiscal durante el año escolar 2016-17.  Al igual que este año, los 

miembros del SSC revisarán, corregirán y aprobarán los objetivos, estrategias y 

financiación en septiembre/octubre de 2016 para el año escolar 2016-17.   

 

B. Sugerencias de Entrenamiento para el SSC para el año que viene. 

 

a. Tópicos: Ninguno 

 

Greg Easter, miembro del comité, preguntó acerca de  los estatutos para continuar 

participando en el comité.  A menos que un miembro renuncie, todos los miembros 

regresarán el año escolar 2016-2017 para terminar su segundo año de participación.  

Para aquellos miembros que terminaron su segundo año, su grupo de compañeros 

puede volver a elegirlos a través del proceso regular de nominación y votación.      

 

C. Oportunidades de Educación para Padres. 

 

Olga Reardon compartió la serie del taller de educación para padres de THS 

“Crianza con Sentido Común” que comienza el 19 de abril.  También informó acerca 

del gran éxito del programa “Parar el Ciclo” que se terminó a finales de marzo.     

 

D. Presupuesto  

 

a. Ajustes para el SPSA – Ninguno  

 

b. Planificación del Presupuesto para el próximo año. 

 

La Directora Matos solicitó las opiniones/sugerencias de los miembros del comité 

respecto al cambio a la financiación categórico para cumplir con las necesidades de 

los aprendices del idioma inglés y los alumnos de bajos ingresos.  Los miembros del 

comité solicitaron que se asignen recursos para aumentar las siguientes estrategias:  

 Vista a la universidad para los alumnos de doceavo grado en el día de PSAT 

 Prolongar las horas de la biblioteca 

 Aumentar el número de estaciones con impresoras 

 Ofrecer desarrollo profesional/días de salida por estrategia de instrucción o 

recurso en lugar de por departamento o pod 

 Feria de Carreras Profesionales durante CCR, como una feria universitaria 

para los alumnos de onceavo grado 

 Los alumnos de 8º grado visiten THS (tal vez más temprano en el año 

escolar) 

 Noche de Orientación para Padres – incluir camiones de comida, exhibición 

del programa para aumentar la participación 

 Formato de la Recepción Escolar para Padres y Alumnos similar a la Noche 

de Orientación para Padres 
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V. Asuntos Pendientes 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

La Directora Matos explicó el proceso de la Encuesta para Padres de 2016, el plazo y 

propósito.   
 

 

VII. Cierre de la Sesión  

 

Una moción para terminar la reunión fue hecha por Corinne Pysher y secundada por Gregory 

Easter. La reunión se terminó a las 5:10 p.m. 

 

 


