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Actas del Consejo Directivo Escolar (SSC) 

2 de junio del 2020 
 

I. Bienvenida: La Sra. Grado dio la bienvenida a todos los miembros e invitados. 
 

II. Aprobación de las actas de febrero del 2020 
La Sra. Dembekjian hizo una moción para aprobar el acta. El Sr. Ayala apoyó la moción. La moción 
pasó. 

 
III. Asuntos Pendientes  

• Plan escolar para el rendimiento estudiantil — Sra. Grado informó que la Oficina de Educación 
del Condado de Los Ángeles ha extendido nuestro plan escolar 2019-2020 hasta el otoño. Esto 
se debió al cierre de escuelas y la imposibilidad de reunirse en persona para desarrollar el plan 
escolar 2020-2021. 

 
IV. Asuntos Nuevos 

• Evaluación de las necesidades del Título I — Sra. Grado proporcionó información sobre la 
Evaluación de necesidades del Título I. Ella compartió que se enviaría electrónicamente y 
animó a todos los padres a completarlo y enviarlo. El formulario también tendría traducciones 
disponibles. Los resultados de la evaluación proporcionarán información sobre qué tan bien 
operan la escuela y los programas e indicarán áreas de necesidad y / o mejoramiento. 

• Fechas de la reunión del SSC 2020-2021 — Sra. Grado presentó las fechas de reunión 
propuestas para el próximo año escolar. Ella propuso el 20 de octubre, el 8 de diciembre, el 23 
de febrero y el 18 de mayo.  La Sra. Jensen hizo una moción para aprobar las fechas de las 
reuniones. La Sra. Casem apoyó la moción. La moción pasó. 

• Presupuesto — La Sra. Grado presentó la propuesta de Presupuesto Categórico 2020-2021, que 
incluye fondos de Título I y Suplementarios. Ella habló sobre cómo se distribuye el dinero entre 
salarios, beneficios, suministros y otros materiales y servicios. Explicó que todos los gastos 
deben tener una justificación y todo lo que se compra debe estar en el plan escolar o no se puede 
comprar. Discusión: 

 --Sra. Casem: ¿Esto es para el próximo año? Sra. Grado: Sí. Pero no será la asignación final.  
 El saldo restante de este año se agregará o se transferirá al presupuesto del próximo año. 
 --Un padre sugirió usar fondos para actualizar tecnología y reparaciones. La Sra. Chávez-Fritz  
 estuvo de acuerdo y mencionó el área en el presupuesto donde se recomienda este gasto. 
 --Sra. Amranyan: ¿Hay presupuesto para bibliotecarios? La Sra. Chávez-Fritz explicó que  
 tanto el asistente técnico como el asistente de biblioteca provienen de presupuestos separados. 

El Sr. Ayala hizo una moción para aprobar el presupuesto propuesto para 2020-2021. La Sra.  
Zúniga apoyó la moción. La moción pasó. 

 
V. Informes 

Evaluaciones estatales — La Sra. Grado informó que las pruebas estatales de primavera, CAASPP y 
ELPAC, se han cancelado por ahora. 
 
Información de la escuela — La Sra. Chávez-Fritz hizo los siguientes anuncios: 



--Todos los estudiantes que tengan una computadora portátil (Chrome book) prestado lo conservarán 
por ahora. 
--Los padres deberían haber recibido un horario sobre cuándo recoger las pertenencias escolares de sus 
hijos, que tiene lugar esta semana. 
--El sexto grado tendrá un día diferente para recoger sus pertenencias. 
--Todos los certificados otorgados de fin de año se colocarán en un sobre de manila en la bolsa de los 
estudiantes. 
--El próximo año escolar comenzará como se indica en el calendario. 
Discusión:  
--Sra. Casem compartió las recomendaciones del CDC. 
--Sra. Ramírez-Torres: Cuando los estudiantes regresen, ¿cómo se sentarán en las aulas? 
--Sra. Amranyan: ¿GUSD implementará un plan 50/50? La Sra. Chávez-Fritz compartió que el distrito 
está buscando posibles opciones mientras sigue las recomendaciones del CDC. Ella animó a los padres 
a completar la encuesta para padres de GUSD que ayudará a guiar al distrito. 
--Pregunta de los padres en el chat: ¿Cómo pueden los estudiantes acceder a las actividades de 
enriquecimiento de verano? ¿Pueden los estudiantes contactar a su maestro para obtener ayuda? La Sra. 
Chávez-Fritz aconsejó a los padres que accedan a las aplicaciones a través de la cuenta Clever de los 
estudiantes o que descarguen las aplicaciones. 
La Sra. Chávez-Fritz agradeció a los padres por asistir a la reunión del SSC de hoy y por su paciencia y 
flexibilidad durante el aprendizaje remoto. 
 

VI. Cierre de la reunión — Sra. Casem hizo una moción para levantar la sesión, el Sr. Ayala hizo la 
segunda moción. La reunión terminó a las 4:05 p.m. 


