
Escuela Grace Thille 

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

3 de marzo del 2021, 4:00 p.m., a través de Zoom 

 

MINUTAS 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: 4:05 PM 

1.2 Establecer Quórum: Mary Doane, Juan Ojeda, Robyn Davis, Carolina 

Hernandez, Maribel Rodríguez, Barbara Manley, Gerry Saucedo, 

Gabriela Camacho (Interprete) Regina Herrera, Romelia Richman 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 27 de enero del 2021 (Discutir/Acción) 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Barbara Manley 

Votación: Todos a favor; 8 si, 0 no 

 

3.0 Cambios a la Agenda - ninguno 

Primera moción: 

Segunda moción: 

Votación: 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – ultima reunión el 9 de febrero. Mary compartió sobre las pruebas de 

ELPAC de 4 dominios, como se ve la prueba en línea y como se ve el 

reporte en línea.  

DELAC – se reprogramo la reunión de enero. Reunión del 18 de febrero: El 

Sr. Ojeda compartió que Gina Ramírez compartió las metas 1 y 2 de LCAP. 

LCAP – próxima reunión el 15 de marzo 

PDAC – la Sra. Richman compartió que hablaron sobre el regreso a clases. 

Además, problemas de salud mental con respecto a los estudiantes a nivel de 

preparatoria. Teniendo en cuenta las precauciones en todas las áreas de 

seguridad con respecto a COVID y el regreso a la escuela.  

 

5.0 Comentario Público 

Oral – ninguno 

Por Escrito – ninguno 



 

6.0 Asuntos Pendientes - ninguno 

 

7.0 Nuevos Asuntos 

7.1 Plan de Reintegración del Estudiante (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane compartió información sobre el Plan de Reintegración 

de 3 niveles que identifica a los estudiantes que no están participando 

en la escuela. El proceso de SCIP, SARB, Reuniones de Equipo sobre 

Datos, Apoyo con las tares en Aspire, Intervenciones y servicios de 

Consejería apoyan a los estudiantes que necesitan reintegrarse en la 

escuela. Se proporcionan desayunos y almuerzos a las familias de la 

comunidad que vienen a recogerlos durante la distribución para todos 

los niños menores de 18 años. El personal de la escuela ha estado 

haciendo llamadas telefónicas de control de bienestar y la escuela ha 

estado reabasteciendo útiles escolares para los estudiantes, según sea 

necesario. El personal de la oficina hace llamadas telefónicas a casa 

sobre la asistencia y les pregunta a los padres si necesitan algún tipo 

de apoyo. 

 

7.2 Revisión y Actualización del Presupuesto (Informar/Discutir/Acción) 

La Sra. Doane proporciono una actualización del presupuesto. El 

Comité reviso el presupuesto y discutió posibles ajustes de programas 

y servicios. $25,000 restantes para gastar y asignar. Los artículos 

marcados en azul serán revisados en la reunión del SSC de abril. Se 

realizó una votación y todos los $2000 aprobados fueron aprobados 

para tecnología adicional (ratones y teclados para estudiantes de 4º y 

5º grado). 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Romelia Richman 

Votación: 8 si, 0 no 

 

7.3 Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP por sus siglas en 

inglés (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane reviso el Plan de LCAP 2019-2020 con el Comité y 

solicito información sobre los programas y servicios que el Comité 

quisiera recomendar al distrito mientras preparan el LCAP 2021-2022. 

El plan de aprendizaje y continuidad estaba en su lugar para el año 



escolar 2020-2021. El Distrito necesita información de LCAP 2021-

2022 antes del 15 de marzo. Mary lo discutirá con ELAC. Mary le 

enviara al personal las metas de LCAP y hoja de registro para reunir 

información del personal. 

 

8.0 Artículos para futura discusión: Presupuesto y Plan del Sitio para el año 

escolar 2021-2022 

 

9.0 Próxima reunión: 21 de abril del 2021 a las 4:00 

 

10.0 Aplazamiento: 5:55 pm 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Barbara Manley 

Votación: 8 si: 0 no 


