
Escuela Grace Thille 

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

16 de septiembre del 2020 

3:00 p.m., a través de Zoom 

 

MINUTAS 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: La Reunión inicio a las 3:01 p.m. 

1.2 Establecer Quórum: Miembros en asistencia: Mary Doane 

(Directora), Yolie Manzano (Interprete), Gerry Saucedo 

(Maestro), Carolina Hernandez (Otro Personal), Regina Herrera 

(Madre), Maribel Rodríguez (Madre), Juan Ojeda (Padre), 

Romelia Richman (Madre), Barbara Manley (Maestra), Robyn 

Davis (Maestra). 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 3 de junio del 2020 (Informar/ 

Discutir/Acción) 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Juan Ojeda 

No hubo recomendaciones de cambios en las Minutas. Se realizó una 

votación y todos estuvieron a favor de aprobar las Minutas como se 

presentaron. 

 

3.0 Cambios a la Agenda - Ninguno 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – Maribel Rodríguez informo que en la reciente reunión de 

ELAC, se discutieron las necesidades de estudiantes y padres. Cajas 

de punto de acceso al internet a veces son un problema porque no 

funcionan correctamente, y algunos padres han expresado dificultad 

para ayudar a sus estudiantes porque no hablan inglés o no entienden 

el trabajo. 

DELAC – Juan Ojeda compartió que en la última Reunión de DELAC 

se revisó El Plan de Continuidad al Aprendizaje. Los padres tienen la 

oportunidad de proporcionar información sobre los gastos y la 

asignación de dinero. Se discutió sobre la tutoría después de escuela. 

LCAP – Juan Ojeda compartió que en la Reunión de LCAP el 

personal del distrito compartió las acciones de LCAP que apoyan a los 

estudiantes. Juan Ojeda quiere enfatizar el apoyo a los estudiantes y 



no está de acuerdo con que el distrito retire dinero no gastado por las 

escuelas al final del año escolar. Lo necesitamos para nuestro sitio y el 

distrito tiene millones de dólares de que preocuparse. 

PDAC – Ningún informe 

 

5.0 Comentario Públicos 

Oral – Ninguno 

Por Escrito – Ninguno 

 

6.0 Asuntos Pendientes 

Ninguno 

 

7.0 Nuevos Asuntos 

7.1 Bienvenida e introducciones (Informar) 

La Sra. Doane dio la bienvenida a los miembros del SSC y 

presento a cada persona. 

 

7.2 Resultados de las Elecciones del SSC y Elección de Oficiales 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Barbara Manley 

La Sra. Doane reviso los resultados de las elecciones de cada 

grupo representado en el Concilio. Cada persona elegida fue 

elegida por sus compañeros. Se llevó a cabo la nominación de 

oficiales. Juan Ojeda se nomino así mismo para servir como 

Presidente. Gerry Saucedo se nomino así mismo para Vice-

Presidente. Juan Ojeda nomino a Maribel para Vice-Presidenta, 

pero ella se negó. Juan Ojeda nomino a Robyn Davis para 

Secretaria. Se realizó una votación para cada puesto 

individualmente. Todos estuvieron a favor de elegir los 

siguientes individuos: 

Presidente: Juan Ojeda 

Vice-Presidente: Gerry Saucedo 

Secretaria: Robyn Davis 

 

7.3 Entrenamiento en las Funciones y Responsabilidades del SSC 

(Informar/Discutir) 

La Sra. Doane compartió un resumen de las funciones y 

responsabilidades del SSC. No hubo preguntas ni comentarios. 

 



7.4 Entrenamiento de las Reglas de la Orden Robert (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane reviso las Reglas de la Orden Robert con el SSC. No 

hubo preguntas ni comentarios. 

 

7.5 Revisión de los Estatutos del SSC (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Barbara Manley 

El Concilio reviso los Estatutos y no hubo recomendaciones de 

cambios en este momento. Se realizó una votación y todos estuvieron 

a favor de adoptar los Estatutos tal como están escritos sin cambios. 

 

7.6 Actualización del Concilio Asesor para Estudiantes Aprendices del 

Idioma Ingles (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane compartió los resultados de la reunión de ELAC del 10 

de septiembre del 2020. Se le proporciono las Minutas no oficiales al 

SSC. 

 

7.7 Procedimiento Uniforme Para Quejas (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane reviso los Procedimientos Uniforme Para Quejas. Ella 

dijo que, como una comunidad escolar, animamos a las personas a que 

primero tengan una conversación directa con la persona con la que 

tienen una queja, y si el problema no se resuelve con el individuo, 

entonces animamos a la persona con la queja a que acuda a la 

directora, luego el departamento, luego el superintendente para 

intentar resolver el problema antes de presentar una queja de UCP. 

 

7.8 Establecimiento del Calendario de Reuniones 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Romelia Richman 

Segunda moción: Gerry Saucedo 

El Concilio discutió un calendario de reuniones propuesto para el año 

escolar. Se propusieron las siguientes fechas. Todas las reuniones 

serán a las 4:00. 

7 de octubre 

18 de noviembre 

20 de enero 

3 de marzo 

21 de abril 

5 de mayo 



Se realizó una votación y todos estuvieron a favor de aprobar el 

calendario de reuniones. 

 

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. Juan Ojeda solicito una discusión sobre el 

presupuesto, una actualización de ELAC, una actualización del Plan 

de Continuidad al Aprendizaje a Distancia y una discusión sobre el 

SPSA. 

 

9.0 Próxima reunión: 7 de octubre del 2020 a las 4:00 p.m. 

 

10.0 Aplazamiento: 4:28 p.m. 

Primera moción: Barbara Manley 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Votación: Se realizó una votación y todos estuvieron a favor de 

aplazar la reunión. 


