
Distrito Escolar Unificado de Glendale 
ESCUELA PRIMARIA CERRITOS 

MAGNET DE INMERSION EN CIENCIA DE COMPUTACION  
 

Consejo Directivo Escolar (SSC) 
21 de octubre de 2020, plataforma Zoom, 3 p.m. 

 

Agenda 
I. Bienvenida 

 

II. Aprobación de las actas de junio del 2020 
 

III. Asuntos Pendientes 
• Repaso de las reuniones del 2020-2021 
• Actualización del presupuesto del 2020-2021 

  

IV. Nuevo negocio 
• Capacitación de miembros del SSC: puntos clave de los estatutos de Cerritos 
• Pacto entre el hogar y la escuela y la política de participación de padres y familias 
• Capacitación de SPSA: análisis de las medidas de desempeño 2020-2021, trimestre 1 
• Capacitación SPSA: Desarrollo del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) 

  

V. Próximas Reuniones  
• Jueves, 17 de diciembre de 2020  3:00 PM  Plataforma Zoom 
• Jueves, 25 de febrero de 2021 3:00 PM  esta por determinarse  
• Martes, 18 de mayo de 2021  3:00 PM esta por determinarse 

 

VI. Informes 
Sra. Grado: 
--Queja uniforme / Uniforme Williams / Políticas de no discriminación / acoso 
--Calendario de reuniones del ayuntamiento de GUSD / DELAC 
--Sesiones de chat virtual para padres, calendario de reuniones 
Sra. Chávez-Fritz: 
--GUSD y / o información de la escuela 
--Próximos Eventos 

  

V. Cierre de Reunión 
     Date                    

    Complete 
Activity       Date                 

Complete 
Activity 

NA 1.    Elegir oficiales  11. Revisar, actualizar, finalizar y aprobar el plan de 
seguridad (1 de marzo) 

      10/21/2020 2.    Capacitación para miembros del SSC: roles principales, 
responsabilidades, cómo llevar a cabo reuniones efectivas (regla 
de orden de Robert), revisión / actualización / aprobación de los 
estatutos 

10/21/2020 12. Se requiere revisión / aprobación del presupuesto de 
SPSA - reflejada en la agenda y en actas (año actual SPSA) 
(marzo-junio) 

     10/21/2020 
 

3. Entrenamiento SPSA: Cómo analizar datos; Cómo identificar 
prácticas basadas en la investigación; Desarrollo del SPSA 

 13. Revisar el plan de conducta de la escuela, el plan de 
disciplina y / o PBIS (abril / mayo) 

        10/21/2020 4.    Procedimientos uniformes de quejas  14. Evaluación anual de necesidades del Título I (abril / 
mayo) 

 5. Título I - Reunión de padres 
Descripción general de los programas consolidados Título I, II y 
III (Informar a los padres sobre la participación de la escuela en 
el Título I; los requisitos del Título I, las intervenciones y la 
elegibilidad del Título I de la escuela) (de septiembre a 
noviembre) 

 
10/21/2020 

15. Documentar y registrar el desarrollo del programa SPSA 
(recomendaciones sobre metas, programas y presupuesto) 
(abril / mayo) Evaluación para guiar los años siguientes. 
SPSA  

10/21/2020 6.  Oportunidades de educación para padres: informar a los 
padres sobre lo que está disponible (agosto - junio) 

 16. Evaluación / Plan de estudios / Efectividad del programa 
(Formulario H - SPSA) Evaluación anual (mayo) 

NA 7.  Procedimiento de reclasificación / actualizaciones * 
(representante de ELAC) 

 
10/21/2020 

17. Pacto entre el hogar y la escuela / Repaso y revisión de 
la política de participación de los padres y la familia (abril / 
mayo) 

 8.  Asistencia del estudiante * Datos del tablero NA 18.  Programa EL * Datos del estudiante, desempeño y 
evaluación de necesidades EL - Representante de ELAC 
para asistir y dar un informe (agosto - junio)  

10/21/2020 9.  Revise el SPSA anualmente, incluidos los gastos y la 
alineación con las metas. (enero / febrero y abril / mayo) 

  
19. Establecer las fechas de las reuniones del próximo año 

 10. Se requiere aprobación de SPSA (formularios E y F) (febrero 
y mayo) 
 

  



 


