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AGENDA 
 
I. Bienvenida y presentaciones 
 
II. Llamada al orden 

A. Aprobación de actas 
Aprobación de la agenda propuesta 

 
III. Informes del Comité 

A. Informe DELAC 

B.       

C.       
 
IV. Requisitos legales 

 
A. Capacitación del comité del SSC  
B. Política de participación de padres de TUSD (Revisión) 
C. Aviso anual de TUSD Derechos y responsabilidades (Discutir) 
D. Procedimientos uniformes de quejas (Revisar y discutir) 
E. Ley Greene (Revisión) 
F. Elección de oficiales 
G. Reunión anual de padres  
H. Título I Política de padres y hogar / escuela del Título Icompacto 
I. LCAP/ plan de aprendizaje de Continuidad (LCP) 
J. 2019-20 plan único para el Rendimiento Académico (SPSA) - evaluación anual,           

Presupuesto actual asignaciones, incluyendo el arrastre 
K. SPSA - evaluación integral y análisis de datos 

 
V. Negocios inconclusos 

 
A.       

B.       

C.       

D.       

E.       

 
VI. Nuevo negocio 

 
A.       

B.       

C.       

D.       

E.       

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
IX. clausura 

 
 
Materiales deproporcionados a los miembros del SSC: 

● Lista de miembros del SSC (se puede imprimir desde el plan escolar) 
● Información sobre el propósito del SSC y los roles y responsabilidades de los miembros              

(capacitación del comité diapositivas de presentación de PowerPoint de) 
● Estatutos del SSC (solo información; para ser revisado en el Tercera reunión del año del SSC) 
● Ley Greene 
● TUSD Procedimientos uniformes de quejas - Política, reglamentos y formularios 
● Política de participación de los padres de 
● TUSD Avisos anuales de TUSD Derechos y responsabilidades 
● Política de participación de los padres de la escuela Título I yhogar y la escuela 
● reuniones del pacto entre elFechas para el año 
● Informes resumidos del presupuesto actual para todos los fondos categóricos 
●       
●       
●       

 
 


