Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada
Escuela Intermedia Los Alisos
Consejo de sitio escolar (SSC)
Programa Título I para toda la escuela (SWP)
_____________________________________________________________________________________
Actas de la reunión de SSC
Fecha: 26 de septiembre de 2019
I. Llamada la reunión al orden por Luis Salazar a las 3:15 pm.
II. Bienvenida y presentaciones: Angélica Cuevas, Luz Pacheco, Majid Salehi, Carolyn Nord, Luis
Salazar, América De La Torre, Lehi Mendoza, Paula Mayes, Laura Valenzuela, Valerie Vásquez
III. Cambios / adiciones a la agenda: ninguno
IV. Informe de la secretaria:
a. Revisión y aprobación de las minutas – Primera moción por Angélica Cuevas, Segunda moción Carolyn
Nord
si. Revisión y aprobación de la agenda – Primera moción por Laura Valenzuela, Segunda moción por Luz
Pacheco
V. Comentario / opinión del público: Angélica Cuevas compartió que los padres están preocupados por
el tráfico y la seguridad de los estudiantes al salir. El Dr. Salehi compartió que necesitamos difundir este
mensaje con los padres. Tenemos supervisión de un adulto afuera, pero algunos estudiantes no están
usando el cruce de peatones y los padres tienen que detenerse en seco. Luz Pacheco recomendó que los
estudiantes agreguen una parte a los anuncios del miércoles sobre la seguridad de los cruces
peatonales. El Dr. Salehi compartió que estamos agregando una parte de la seguridad escolar a los
anuncios de video del miércoles.
VI. Asuntos anteriores: ninguno
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. Revisión anual de SWP - Evaluación de los programas / servicios de Título I - El Dr. Salehi explicó que
somos una escuela de Título 1 basada en almuerzos gratis oa precio reducido en aproximadamente un
86%. Usamos estos fondos para proporcionar acceso y equidad a nuestros estudiantes. A través del
financiamiento del Título 1, ofrecemos el Club de tareas, tutoría después de la escuela y otros servicios
de apoyo. También gastamos fondos en tecnología para que todos los estudiantes tengan acceso a
Chrome Books además de sus iPads. También hemos utilizado los fondos del Título 1 para obtener
televisores Apple en todas las aulas y lápices Apple para nuestros maestros. El dinero para financiar el
período cero también proviene de los fondos del Título 1 para que los estudiantes puedan tomar cursos
optativos adicionales. Para ELD usamos el dinero del Título 1 para ofrecer un campamento de
entrenamiento ELPAC con 1 maestro en cada nivel de grado para ayudar a los estudiantes a obtener
apoyo adicional para reclasificar. Evaluamos el éxito del programa en función de las tasas de
rendimiento de los estudiantes y el aumento constante en los puntajes de los exámenes.
b. Evaluación del programa EL- El Dr. Salehi compartió que tenemos aproximadamente 140 Estudiantes
de inglés. Los estudiantes obtienen apoyo adicional en las clases AVID Excel o ELD. El plan de estudios

ELD es inglés 3D. AVID Excel es para estudiantes de inglés a largo plazo. Incluye estrategias AVID junto
con lenguaje académico. La clase es compatible con los tutores AVID. También ofrecemos el programa
de doble inmersión a nuestros estudiantes EL. Nuestros consejeros se reúnen con los padres EL en el
otoño y la primavera para planificar y monitorear el progreso de los estudiantes. Trabajamos para
reclasificar a los estudiantes para darles más oportunidades en la escuela secundaria y estar preparados
para la universidad y la carrera.
C. Discuta y revise los consejos y sugerencias de ELAC: Laura Valenzuela compartió el viernes pasado
que tuvimos una reunión de ELAC donde se nominó el nuevo comité de ELAC. Ella compartió que
teníamos muchos padres que estaban interesados en ser parte de la junta y tener un papel activo en la
educación de sus hijos. Salud mental del condado de Los Ángeles llevará a cabo clases para padres para
apoyar a los padres en nuestro sitio. Laura Valenzuela compartió que también llevará información a los
padres para educarlos sobre los peligros del vapeo. El Dr. Salehi compartió un elemento planteado por
ELAC en el pasado: la clase de español. Basado en el asesoramiento de ELAC, actualmente estamos
ofreciendo A y B en español. Él compartió que los estudiantes que completan español hasta el octavo
grado pueden inscribirse en cursos de español de nivel superior en la escuela secundaria.
VIII Informes:
a. ELAC / DELAC- Angélica Cuevas compartió que en DELAC hablaron sobre la preparación para la
universidad y la carrera profesional y las vías de CTE en las escuelas secundarias.
b. AVID- Carolyn Nord compartió que 6to grado irá de excursión a las universidades. Paula Mayes
compartió que la administración se está reuniendo con los tutores AVID mensualmente. El equipo de
AVID quiere agregar tutores y padres de AVID a nuestro equipo del sitio AVID.
C. Imán: Luis Salazar compartió que está en la clase de imanes de detectives médicos. Cada semana
reciben un nuevo paciente para diagnosticar. El Dr. Salehi compartió que, aunque perdimos a un
maestro debido a la disminución de la inscripción, mantuvimos la misma cantidad de cursos Magnet.
También compartió a los estudiantes de sexto grado que se les ofrece el Club Snap the Gap además de
nuestras cohortes Femineers de grado 7-8.
d. Otro:
Cafe con los consejeros- El Dr. Salehi compartió que tuvimos una buena participación en café con los
consejeros. Los padres compartieron que están contentos con los servicios y programas que ofrecemos,
que incluyen, tutoría después de la escuela, opción de período cero, clases de apoyo, etc. La reunión de
hoy se centró en Schoology y PowerSchool y en cómo apoyar a los padres con el monitoreo del progreso
de sus hijos.
Luz Pacheco compartió un estudiante que podría beneficiarse al tomar una clase de mecanografía. El Dr.
Salehi compartió que muchos de nuestros maestros de artes del lenguaje usan programas gratuitos para
promover las habilidades de mecanografía dentro de la clase de artes del lenguaje. Analizaremos la
posibilidad de ofrecer una electiva de mecanografía.
IX. Clausura a las 3:52 pm
Próxima reunión: TBA
Para más información favor de comunicarse con el director de la escuela Dr. Salehi por teléfono (562)
210-3495 o (msalehi @nlmusd.org)

