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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin 

   

 

ACTA de la Reunión #3 del SSC del 7 de diciembre de 2015 
                                                                  

                                                                                             

 

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 Título 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 convocó a orden a las 4:00 p.m.  Los miembros del consejo presentes en la 

reunión fueron: Joan Rubio, Heidi Muñoz, Mary Jo Rado, Rhonda Landis, Logan 

Castrey, Nicole Andreae, David Peay, Michael Fisk y Christine Matos.   

 

II. Se Convoca a Orden  

  

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

 

 El acta fue aprobada por Heidi Muñoz y secundada por Logan Castrey 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 Nicole Andreae y secundada por David Peay. 

 

 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 se proveo ningún informe.  

 

B. WASC – La Directora Matos repaso el propósito de WASC.  Ella proveo un 

resumen de las 5 metas de WASC, estrategias descritas para cumplir las metas y la 

evidencia del progreso realizado durante el año escolar 2015-16.  La Directora Matos 

conecto las metas con los aspectos del Plan Individual del Logro Estudiantil.      
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IV. Requisitos Legales 

 

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

del logro académico estudiantil. 

 

La Directora Matos revisará los datos de la evaluación de revisión y la comparación 

de las calificaciones del semestre de 2014-15 y 2015-16 durante la reunión del SSC 

el 1 de febrero.  

 

B. Entrenamiento/Discusión para el SSC  

 

a. Tópico: CCR 

 

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

progreso de CCR – 8 elementos de la Preparación para la Universidad y Carreras 

Profesionales (conocido en inglés como CCR).  La Directora Matos reviso las 

metas y el progreso del departamento de consejería relacionado a CCR.   

 

C. Oportunidades de Educación para Padres. 

 

La Directora Matos compartió las oportunidades de educación para padres 

organizados por el departamento de consejería en un esfuerzo para aumentar el 

conocimiento y apoyo en el proceso de solicitud a la universidad.  Ella describió la 

noche para padres mensual, enfocándose en los próximos temas del FASFA en enero 

y febrero.   

 

D. Artículos del Presupuesto (vea Asuntos Nuevos)  

 

 

V. Asuntos Pendientes 

 

 A. Ninguno 

 

VI. Asuntos Nuevos  
 

La Directora Matos propuso un cambio en el Plan Individual del Logro Estudiantil 

(conocido en inglés como SPSA) debido al cambio de personal e identificó la necesidad 

en nuestro departamento de consejería.  El presupuesto del SPSA incluyó un enlace de la 

comunidad de tiempo completo más beneficios de salud y bienestar.  El nuevo enlace de 

comunidad contratado optó por renunciar a los beneficios de salud y bienestar de TUSD 

dejando el presupuesto escolar con sobrante de aproximadamente $18,000.  La Directora 

Matos le pidió a los miembros de consejo a desviar el dinero hacia contratar un consejero 

de medio tiempo para enfocarse en trabajar con los alumnos de AVID, muchos de ellos 

son aprendices del idioma inglés y/o en desventaja socioeconómicamente.  Los miembros 

del consejo aprobaron sin ninguna oposición al cambio.  (La moción fue aprobada por 

Mary Jo Rado y secundada por David Peay.  Todos estuvieron a favor).         

 

VII. Cierre de la Sesión  

 

Una moción para cerrar la sesión fue hecha por Logan Castrey y secundada por Joan Rubio. 

La reunión se terminó a las 4:35 p.m. 


