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: 17 de enero de 2019.
I. Convocatoria de la reunión por Rosemary a las 3:10 pm
II. Bienvenida y presentaciones: Rosemary Rodríguez, Kenny Zavala, David Herrera, Paula Mayes, Ron Carroll,
Carolyn Nord, Laura Valenzuela, Elizabeth González, Cecilia Quintero, Majid Salehi
III. Cambios / Adiciones a la Agenda: Ninguno
IV. Informe de la Secretaria:
a. Revisión y aprobación de actas: Ron Carroll se mudó, Enrique Gonzales 2do.
b. Revisión y aprobación de la agenda: Rosemary se movió, David la secundó.
V. Comentario / entrada pública: Ninguna
VI. Negocio viejo: ninguno
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. El camino hacia la reclasificación: Clases de preparación para ELPAC: Paula explicó que hay aproximadamente
60 estudiantes en un campamento de entrenamiento de ELPAC durante 20 días para ayudarlos a leer, escribir,
hablar y escuchar. Contratamos a 3 maestros para enseñar un período de clase adicional para ELPAC. Están
utilizando preguntas de lanzamiento de prueba para la prueba. Continuamos con la tutoría después de la escuela
para apoyar a los estudiantes en matemáticas y lenguaje.
b. Revisar los gastos y el presupuesto: Contratamos a 3 maestros para enseñar un período de clase adicional para
ELPAC. Continuamos pagando a los maestros por tutoría después de la escuela para apoyar a los estudiantes en
matemáticas y lenguaje. También contratamos tutores AVID y complementamos la paga del distrito.
c. Revisión anual de SWP - Evaluación de los programas / servicios del Título I: el Sr. Márquez, nuestro maestro de
intervención, apoya a los estudiantes en la clase de habilidades de estudio. Sus puntuaciones han mejorado en
iReady y tienen menos referencias a la oficina. La consejera de intervención, la Sra. Dreiling está trabajando con
CCGI a través de los maestros de ciencias sociales y programó a todos los maestros para que roten a través del
Centro Universitario y Profesional para obtener información sobre los requisitos A-G y las clases de la escuela
secundaria.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC: ELAC informó que los maestros entregan pases de tarea o puntos de bonificación para que los
padres asistan a las reuniones. Hay una reunión de ELAC mañana. En la reunión de
IX. Conclusión a las 3:35 pm por Dr. Salehi

Próxima junta: 21 de febrero, 2019
Para más información, favor de comunicarse con Dr. Salehi (LAMS Principal) al # 562- 210-3495 o por
correo electrónico: (msalehi@nlmusd.k12.ca.us)

