
Distrito Escolar Unificado de Tustin 

Consejo Escolar Local (SSC) 
  Escuela Preparatoria Tustin 
 

Acta para la Reunión #1 del SSC del 11 de septiembre de 2017 

 
La asistencia del SSC para esta reunión incluyó: 
 3 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 

X 1 Elección de las Autoridades del SSC X X 

X 2 Capacitación del Comité del SSC X X 

X 3 Decreto “Greene” (Revisión) X X 

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

X 5 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD X X 

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

 7 Estatutos del SSC X X 

 8 Oportunidades de Participación/Educación para Padres X X 

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

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

X X 

 11 Plan Integral de Seguridad en las Escuelas X X 

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

X  

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

 14 Encuesta Local Anual de Padres de Título I  X  

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 

 17 Desarrollo de las Metas del SPSA  X X 

 18 Desarrollo del Presupuesto del SPSA  X X 

 19  Aprobación del SPSA  X X 

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

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

 22 Programa Escolar Coordinado – Decisión Anual  X  

 
I. Bienvenida y Presentaciones 

 
El Dr. Tuin le dio la bienvenida a todos los miembros.  Se les pidió a todos los miembros que se 
presenten y que le comenten al comité por qué eligieron ser parte del Consejo Escolar Local.  

 
II. Se Convoca al Orden 

 
A. Aprobación del Acta (seleccione una y llene los espacios) 

 
 El acta fue aprobada por Patty Lee y secundada por Kris Posavec según se leyó. 
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 El acta fue aprobada por Patty Lee y secundada por Kris Posavec según se corrigió. 

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

 
 La agenda fue aprobada por Jenny Donahoo y secundada por Patty Lee. 

 
 La agenda fue aprobada por Jenny Donahoo y secundada por Patty Lee después de que 

las siguientes partes de la agenda no fue necesario votar porque todos los miembros están 

sirviendo un término de 2 años y todos fueron asignados el año pasado.  Mencionado por Jim 

Palmer y fue aprobado por Jenny Donahoo y Patty Lee.    

 
III. Informes del Comité 

 
A. Informe del DELAC – El Dr. Tuin le informó al equipo del SSC que la Srta. Ali del Castillo, 

que dirige las reuniones del DELAC, no estaba disponible y mencionó que el informe completo 
será divulgado después de la primera reunión del ELAC, programado para el 6 de octubre de 
2017 a las 8:30 p.m. en la biblioteca de THS.  

 
IV. Requisitos Legales 

 
A. Capacitación del Comité del SSC 

 
El Dr. Tuin le preguntó al comité si necesario un repaso y todos dijeron que no porque todos 
sabían su papel en el comité y no necesitaban ver la presentación de diapositivas que se 
revisó el año pasado.   
 

B. Política de Participación de los Padres del TUSD (revisión) 
 
La información relacionada con la política de la participación de los padres fue revisada por 
el Dr. Tuin y se le informó al comité que esta política también se encontraba en sitio web 
escolar.  

 
C. Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades del TUSD (debate) 

 
La información del Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades de TUSD fue revisada 
por el Dr. Tuin y se dialogó luego reiteró que esta información también se encuentra en el 
sitio web de TUSD.   

 
D. Procedimientos Uniformes de Quejas (revisión y debate) 

 
La información de los procedimientos uniformes de quejas fue revisada por el Dr. Tuin y se 
le informó al comité que esta política también se encuentra en el sitio web escolar.  

 
E. Decreto “Greene” (revisión) 

 
La hoja con esta información fue revisada por el Dr. Tuin y se le informó al comité que la 
información se encuentra en el sitio web escolar.  

 
F. Elección de las Autoridades  

 
Se estableció que no hay necesidad de nuevos oficiales, todos los que fueron elegidos el año 
pasado está sirviendo su segundo término y todos desean quedarse en sus funciones 
actuales.  

 
G. Reunión Anual de Padres de Título I 
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El Dr. Tuin le informó al comité que la escuela realizó su reunión de Título I para padres el 
viernes, 8 de septiembre de 2017.  La información que se distribuyó en la reunión de Título I 
también se incluyó en esta reunión del SSC y fue revisada por el Dr. Tuin.  

 
H. Política de Padres de Título I y Convenio entre las Escuelas/Hogares 

 
Se habló sobre la información de Título I y de nuevo en la reunión del Consejo Escolar Local.  
 

I. Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés) – 
Distribución del presupuesto actual incluyendo el remanente 
 
El presupuesto a partir del 11 de septiembre fue divulgado y luego se explicó que más fondos 
de Título I serán asignados para nosotros.  Un nuevo presupuesto será divulgado durante la 
próxima reunión del Consejo Escolar Local.  

 
J. SPSA – Evaluación y análisis integral de los datos 

 
El Dr. Tuin explicó que el formato del SPSA cambió y luego realizó una presentación de 
diapositivas en “PowerPoint” con los datos del Indicador Educativo de las Escuelas de 
California y los objetivos del departamento e Indicador Educativo de las Escuelas de 
California que incluyen el trabajo del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) (objetivo para 
toda la escuela).  El Dr. Tuin explicó el trabajo de enseñanza del departamento incluyendo la 
función de iCoach en eso y el trabajo de Preparación para la Universidad/Carrera Profesional 
(CCR) que los consejeros y maestros están trabajando diligentemente con los alumnos 
durante las fechas de entrada tarde en la Preparatoria Tustin.  

 
V. Asuntos Pendientes  

 

A. Compra de computadoras para los maestros se comprarán del Título I 
 

B. Resumen del documento del SPSA 
 
VI. Asuntos Nuevos 

 
A. Aprendizaje Social y Emocional (SEL) para toda la escuela – “PowerPoint” 

(presentación de diapositivas) 
 
B. Objetivos del Indicador Educativo de las Escuelas de California – “PowerPoint” 

(presentación de diapositivas) 
 

C. Objetivos del Departamento – “PowerPoint” (presentación de diapositivas) 
 

IX. Cierre de la Sesión 
 

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

 
Materiales proporcionados a los miembros del SSC (adjuntos): 

 Lista de los miembros del SSC (puede imprimirse del Plan Escolar) 

 Información sobre el propósito del SSC y las funciones y responsabilidades de los miembros 

(presentación de diapositivas en PowerPoint de la Capacitación del Comité) 
 Estatutos del SSC (solamente la información; se revisará en la tercera reunión del SSC del año) 

 Decreto “Greene” 

 Procedimientos Uniformes de Quejas del TUSD – Política, reglamentos y formularios 

 Política de Participación de los Padres del TUSD 
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 Avisos Anuales de los Derechos y Responsabilidades del TUSD 

 Política de Padres de Título I y Pacto de las Escuelas/Hogares 

 Fechas de las reuniones durante el año 


