
Distrito Escolar Unificado de Tustin 

 

Consejo Escolar Local (SSC) 
Escuela Preparatoria Tustin 

 

Acta de la Reunión #2 del SSC del 2 de octubre de 2017 

 

La asistencia del SSC para esta reunión incluyó: 
 4 Padres/tutores legales del SSC o miembros de la comunidad 
 6 Personal de la escuela 
 1 Directores 
 

Un quórum debe estar presente con el fin de realizar la reunión.  El quórum de miembros 
del comité: 

Se ha cumplido. 
No se ha cumplido. 

 

Se adjunta la hoja de registro de la reunión. 
Se adjuntan los documentos distribuidos en la reunión. 

 

Requisitos Legales (Seleccione los temas que se abordarán durante esta reunión): 

Tema/Acción 
Escuelas de 

Título I 

Escuelas 
que no son 
de Título I 

 1 Elección de las Autoridades del SSC X X 

 2 Capacitación del Comité del SSC X X 

 3 Decreto “Greene” (Revisión) X X 

 4 Política de Participación de los Padres del TUSD (CE-01) X X 

 5 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD X X 

 6 Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades del TUSD X X 

X 7 Estatutos del SSC X X 

X 8 Oportunidades de Participación/Educación para Padres X X 

X 9 Revisión y Opiniones sobre las Metas del Plan de LCAP y LEA  X X 

X 10 Revisión del Informe de WASC e Integración en las Metas del SPSA 
(Escuelas Preparatorias) 

X X 

X 11 Plan Integral de Seguridad en las Escuelas X X 

 12 Política de Participación de los Padres de Escuelas de Título I (CE-02)  X  

 13 Pacto de las Escuelas/Hogares de Título I (CE-02)  X  

 14 Encuesta Local Anual de Padres de Título I  X  

 15 Organización de la Reunión Anual de Padres de Título I  X  

Desarrollo del SPSA 

X 16 Evaluación y Análisis Integral de los Datos del SPSA X X 

X 17 Desarrollo de las Metas del SPSA  X X 

X 18 Desarrollo del Presupuesto del SPSA  X X 

X 19  Aprobación del SPSA  X X 

X 20 3er Año del Programa de Mejoramiento de Título I Selección de Acción 
Correctiva 

X  

X 21 4 o más Años del Programa de Mejoramiento de Título I Plan de 
Gobernación Alternativo 

X  

X 22 Recomendación del SPSA a la Mesa Directiva para su Aprobación X X 

 23 Evaluación Anual del SPSA – Evaluación de las Actividades de Mejora  X X 

X 24 Programa Escolar Coordinado – Decisión Anual  X  

 

I. Bienvenida y Presentaciones 
 

El Dr. Tuin dio la bienvenida a todos y el Sr. Palmer distribuyo bebidas.  
 

II. Se Convoca al Orden 

  
  La reunión se convocó al orden por Jim Palmer a las 4:04 p.m. 
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A. Aprobación del Acta (seleccione una y llene los espacios) 

 
 El acta fue aprobada por Ana Menjivar y secundada por Heidi Muñoz. 

  
B. Aprobación de la Agenda Propuesta (seleccione una y llene los espacios) 

 
 La agenda fue aprobada por Kris Posavec y secundada por Heidi Muñoz según se corrigió. 

Patty Lee sugirió eliminar el Estado del Programa de Mejoramiento (Sólo las escuelas en PI 
de Título I) ya que la Preparatoria Tustin no es una escuela en el programa de mejoramiento 
(PI), pero la agenda tenia impreso la línea IV, B y B1.   

 
III. Informes del Comité 

 
A. Informe del DELAC – Colocado en asuntos pendientes.  Heidi Muñoz lo sugirió y fue 

secundada por Denise Christensen para añadirlo a “asuntos pendientes” para la agenda de 
la próxima reunión.  

 
B. Actualización del Desarrollo del Plan Individual del Logro Estudiantil (SPSA) - El Dr. 

Tuin revisó y explicó las 3 metas mencionadas en el SPSA de la Preparatoria Tustin.     
 

IV. Requisitos Legales 
 
A. Programa Escolar Coordinado (escuelas de Título I) 

 
El Dr. Tuin explicó y realizó pausas para responder a las preguntas de los miembros del SSC. 

 
B. Revisión y Aprobación del Presupuesto del SPSA 

 
A los miembros del SSC se les proveo los presupuestos categóricos junto con la copia del 
SPSA que contiene el presupuesto.  El Dr. Tuin revisó el SPSA y las metas vinculadas a los 
presupuestos.  El Sr. Palmer pidió aprobar el SPSA.   

 
C. Informe del WASC (sólo las preparatorias) 

 
Joanna Vandal le informó a Kris Posavec que hay una necesidad de participación de los 
padres en el comité asesor de padres.  La fecha de la reunión es el 16 de octubre de 2017 a 
las 2:45 p.m. 

 
D. Desarrollo y/o Aprobación del Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA)  

 
El Dr. Tuin revisó las metas del SPSA y le preguntó a los miembros del SSC si tenían 
cualquier pregunta con respecto a las metas y el desarrollo del SPSA.  

 
E. Aprobar el Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) para entregarlo a la Mesa 

Directiva del TUSD para su aprobación 
 
Pablo Guzman propuso la aprobación del SPSA con la estipulación que el Dr. Tuin añadirá 
los números de porcentaje y fue secundada por Heidi Muñoz.  Todos estuvieron a favor de 
aprobar el SPSA.  

 
F. Metas/opiniones para el Plan de LEA y LCAP 

 
El Dr. Tuin demostró una presentación de diapositivas en “PowerPoint” de las metas y le 
preguntó a los miembros del SSC si tenía cualquier sugerencia o preguntas con respecto a 
la información en las diapositivas.  No se hubo preguntas.  

 
G. Plan de Conducta Escolar 
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El Dr. Tuin revisó y explicó el uso de la pantalla grande de demostración en el cuatro de 
conferencias.  
 

H. Plan Integral de Seguridad en las Escuelas 
 
El Dr. Tuin revisó y explicó el uso del ejemplo de la Carpeta de Emergencia Escolar.  Los 
miembros del SSC incluyendo Jim Palmer sugirió que quizá la carpeta debería ser de color 
rojo, en lugar de blanco para el próximo año para identificarlo fácilmente en el salón de clases.  

 
I. Oportunidades de Educación para Padres 

 
La lista de las clases de crianza que se distribuyó durante la última reunión se revisó de 
nuevo.  Denise Christensen, Jim Palmer y Pablo Guzman sugirió traer bebidas para ayudar 
con la asistencia de los padres.  

 
V. Asuntos Pendientes  

 

A. Compra de tecnología para los maestros utilizando los fondos de Título I 
 
Los miembros sugirieron enviar una nueva encuesta para preguntarle a los maestros acerca 
de su preferencia de tecnología y luego solicitar una nueva cuota del director de tecnología 
(IT).   

 
VI. Asuntos Nuevos 

 
A. Aumentar la participación de los padres en la noche de orientación para padres 

 
Heidi Muñoz sugirió tener cuidado de niños durante estas noches para padres y Jim Palmer 
sugirió hablar con los maestros y no asignar tarea esa noche, así los alumnos y padres 
pueden asistir a los eventos.  El Dr. Tuin apunto las sugerencias y le informó al comité que 
daría a conocer las sugerencias en la próxima reunión de liderazgo con los entrenadores de 
enseñanza.  

 
 
IX. Cierre de la Sesión 
 

Patty Lee realizó una moción para terminar la reunión y fue secundada por Michael Fisk.  La 
reunión se terminó a las 4:58 p.m. 

 
 
Materiales proporcionados a los miembros del SSC (adjuntas): 

 Plan Individual para el Logro Estudiantil 

 Encuesta del Programa Académico (parte del SPSA – solo escuelas de PI de Título I) 

 Copia de los estatutos actuales (si no se proporcionaron en la reunión #1)  

 Plan de Conducta Escolar 

 Plan Integral de Seguridad en las Escuelas  

 Oportunidades de Educación/Participación para Padres (volantes, folletos, etc.) 

 Fechas de las reuniones durante el año 

 Informes Resumidos del Presupuesto Actual para todos los Fondos Categóricos  


