
Escuela Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar (SSC por sus siglas en inglés) 

4 de noviembre del 2020, 4:00 p.m., a través de Zoom 

 

MINUTAS 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: 4:04 p.m. 

1.2 Establecer Quórum: Mary Doane, Gerry Saucedo, Barbara Manley, 

Robyn Davis, Maribel Rodríguez, Regina Herrera, Juan Ojeda, 

Carolina Hernandez, Verónica Solís (Interprete) 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 15 de octubre del 2020 (Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Votación:7 si, 0 no para aprobar las Minutas como escritas 

 

3.0 Cambios a la Agenda - ninguno 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – ninguno 

DELAC – El Sr. Ojeda reporto que habrá una reunión la próxima semana. 

LCAP – ninguno 

PDAC – ninguno 

 

5.0 Comentario Público 

Oral – ninguno 

Por Escrito – ninguno 

 

6.0 Asuntos Pendientes - ninguno 

 

7.0 Nuevos Asuntos 

7.1 Plan Integral de Seguridad Escolar (CSSP por sus siglas en ingles) – 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Gerry Saucedo 



La Sra. Doane presento y explico un plan preliminar del Plan Integral 

de Seguridad Escolar que contiene las revisiones solicitadas de la 

última reunión. No hubo preguntas ni cambios solicitados.  

Votación: 8 si, 0 no 

7.2 Elección del Miembro del Comité Asesor Padres del Distrito (PDAC 

por sus siglas en ingles) – (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Barbara Manley 

La Sra. Doane explico el rol del Comité Asesor de Padres del Distrito 

y dijo que el distrito está buscando 23 padres representantes para el 

Comité. Regina Herrera y Romelia Richman se nominaron para el 

comité. No hubo más nominaciones. Se realizó una votación y 

Romelia Richman y Regina Herrera fueron elegidas como las 

representantes de PDAC para la Escuela Grace Thille. 

Votación: 9 si, 0 no 

7.3 Renuncia de miembro de SSC y plan para reemplazar al miembro 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

El Sr. Jaime Lemus notifico a la escuela que no puede servir en el 

Comité del Concilio Escolar este año. Será necesario encontrar un 

miembro de reemplazo. Los Estatutos del SSC dicen, “Cualquier 

vacante en el comité del concilio escolar que ocurra durante el periodo 

de un miembro debidamente elegido será ocupada por la persona de 

los resultados de la elección de cada grupo con la mayor cantidad de 

votos, o que haya sido identificado por el grupo como suplente.” La 

Sra. Doane informo al Comité sobre la persona que obtuvo el 

siguiente mayor número de votos en la elección. Este individuo es 

Cristina Pacheco. La Sra. Doane dijo que ella había contactado a la 

Sra. Pacheco y le informo de la situación. La Sra. Pacheco está 

interesada en servir en el SSC por el resto del año. Se realizó una 

votación y todos aprobaron aceptando la renuncia del Sr. Lemus y la 

Sra. Pacheco tomando su lugar.  

Votación: 9 si, 0 no 

7.4 Actualización sobre el estado de las acciones recomendadas de la 

última reunión. (Informar/Discutir) 



La Sra. Doane dio una actualización sobre algunas de las acciones 

discutidas en la última reunión. Dijo que está buscando activamente 

un maestro para proporcionar Intervención después de escuela a los 

estudiantes recién llegados. La Sra. Doane dijo que está investigando 

sobre asambleas y viajes de estudio virtuales. 

 

8.0 Artículos para futura discusión: Estos son artículos de interés o 

preocupación. Estos pueden ser solicitados para la agenda oficial en la 

próxima reunión. 

 Intervenciones 

 Datos Escolares 

 El Sr. Ojeda solicito información sobre el desempeño de los 

estudiantes en Lectura, Escritura y Matemáticas. 

 

9.0 Próxima reunión: 20 de enero del 2021 a las 4:00 

 

10.0 Aplazamiento: 5:05 p.m. 

Primera moción: Barbara Manley 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 9 si, 0 no 


