Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada
Escuela Secundaria Los Alisos
Consejo del sitio escolar (SSC)
Programa de Título I para toda la escuela (SWP)
_____________________________________________________________________________________
Agenda de la reunión del SSC
Fecha: 15 de noviembre de 2018.
I. Convocatoria de la reunión para ordenar: Rosemary convocó la reunión a la orden a las 3:19 pm
II. Bienvenida y presentaciones: presentaciones hechas y todas iniciadas.
III. Cambios / Adiciones a la Agenda- Ninguno
IV. Informe de la Secretaria:
a. Revisión y aprobación de los minutos: Lisa House , hiso la primera moción y Kenny Zavala hizo
la segunda moción.
b. Revisión y aprobación de la agenda: Majid Salehi hizo la primera moción y la Sra. Nord hizo la
segunda moción.
V. Comentario público / Entrada - Ninguno
VI. Negocio viejo- ninguno
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. Reunión de padres EL: El camino a la reclasificación: los consejeros revisaron el Camino a la
reclasificación en la reunión de padres la semana pasada. Revisamos la puntuación general, los dominios
y los criterios de aprobación de ELPAC en la reunión. También compartieron los requisitos para SBAC o
iReady. El Dr. Salehi compartió que los estudiantes de 8º grado que recibieron una calificación calificada
en PSAT también pueden calificar para reclasificar. Compartió el "Informe 2018-2019 del camino a la
reclasificación" para estudiantes individuales que se entregaron a los padres y que se adaptó a
estudiantes específicos. El Dr. Salehi compartió que deben cumplir con los requisitos en todas las
secciones de ELPAC para reclasificar.
b. Reuniones de seguimiento de seguimiento de R-FEP: el Dr. Salehi compartió el formulario de
reclasificación otorgado a los padres durante 2 años después de que se hayan reclasificado para
garantizar que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan ya que ya no reciben ELD. Compartió que
los estudiantes que reclasifican generalmente tienen mejores resultados que los que solo hablan inglés.
c. Actividades para desarrollar la capacidad de los padres: el Dr. Salehi compartió todas las sesiones
con Café con los consejeros y ELAC para fomentar la participación de los padres.
d. Revisión anual de SWP - Evaluación de programas / servicios de Título I: el Dr. Salehi compartió el
protocolo. Al analizar los datos de SBAC, Carolyn Nord notó que el subgrupo EL no tuvo un progreso
significativo en SBAC. Una de las cosas que hicimos este año fue colocar estratégicamente a los
estudiantes en clases de apoyo. Los asesores están al tanto de los datos y los comparten con los
maestros de iReady. También tenemos la caja de herramientas iReady para apoyar a los estudiantes.
Cecilia Quintero preguntó si había una ceremonia de premiación para los estudiantes que reclasificó. El
Dr. Salehi compartió que lo incluiremos en la ceremonia de premiación. La Sra. Mayes compartió que los

estudiantes son reconocidos en sus clases con sus compañeros, pero es una gran idea compartir en
celebración con los padres también. El Dr. Salehi compartió que los estudiantes que no reclasifican, no
pueden tomar las optativas que desean en la escuela secundaria ya que toman ELD. Los estudiantes
dicen que los maestros les animan a que les vaya bien en las pruebas. El Dr. Salehi compartió que el
distrito hizo una comparación de datos SBAC con escuelas similares en California. En términos de
progreso para SBAC, nuestros estudiantes estaban en el mosaico del 96% en ELA y el 83% en
matemáticas.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC: el camino hacia la reclasificación se compartió con los padres en la reunión de ELAC.
ELAC proporcionó asesoramiento para el SSC con respecto a la participación de los padres.
b. AVID: la Sra. House compartió que los tutores quieren participar en la reunión de AVID para que
puedan participar en la planificación y el proceso de procedimientos. El Dr. Salehi compartió que hay
más de 20 maestros que han asistido o asistirán a una capacitación específica para AVID en el distrito.
c. Imán: Enrique Gonzales compartió que los estudiantes están trabajando en anuncios sobre cómo
ayudar al planeta y hacer artículos útiles para mantener nuestro planeta verde.
d. Visita a la escuela secundaria 8vo grado: Kenny preguntó si los estudiantes pueden asistir a la
excursión a cualquiera de las escuelas secundarias. El Dr. Salehi compartió que en diciembre los
estudiantes irán de excursión a la escuela secundaria en función de los límites. Hay un evento nocturno
el mismo día que los estudiantes y los padres pueden asistir a la escuela de su elección. Pueden obtener
un permiso de transferencia para ir a otra escuela en enero durante la inscripción abierta.
IX. Clausura: Rosemary dio por terminada la reunión a las 3:55 pm
Próxima reunión: 17 de enero de 2019.

Para obtener más información, comuníquese con Majid Salehi (Director de LAMS) por teléfono (562210-3495) o por correo electrónico (msalehi@nlmusd.k12.ca.us)

