Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada
Los Alisos Middle School
Consejo del sitio escolar (SSC)
Programa de Título I para toda la escuela (SWP)
_____________________________________________________________________________________
SSC de la reunión del SSC
Minutas
Fecha: 23 de mayo de 2019.
I. Convocatoria de la reunión por Rosemary Rodriguez a las 3:15 pm
II. Bienvenida y Presentaciones
III. Cambios / Adiciones a la Agenda
IV. Informe de la Secretaria:
a. Revisión y aprobación de actas Aprobado: Laura Secundada: Carolyn Nord
b. Revisión y aprobación de la agenda Aprobado: Carolyn Nord Secundada: Lisa House
V. Comentarios Publico se colocan en el sitio web de la escuela al menos una semana antes de las
reuniones del SSC.
VI. Viejo negocio
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. Revise el plan escolar y el presupuesto 2019-2020 Asignación del Título I de acuerdo con ConApp para
la Escuela Intermedia Los Alisos, que incluye los Servicios centralizados para la participación de los
padres. El Dr. Salehi compartió que el presupuesto es similar al del año pasado. Es posible que veamos
un ligero aumento cuando obtengamos nuestra asignación final. El SPSA incluye metas para ELA,
Matemáticas, Estudiantes de inglés, Participación de los padres, Clima y asistencia escolar, y Preparación
para la universidad y la carrera. Una vez que obtengamos los resultados de SBAC y ELPAC,
actualizaremos los objetivos en función de los datos de 2018-19. Todas las metas están alineadas con las
metas e iniciativas del LCAP de NLMUSD. Nuestra inscripción ha disminuido en aproximadamente 90
estudiantes y estamos perdiendo 1 maestro. Estamos manteniendo a nuestro Consejero de Intervención
y Maestro de Intervención.
b. Revise y discuta los consejos de ELAC: ELAC está satisfecho con AVID Excel Summer Bridge, tutoría
después de clases, ELPAC Boot-Camp y programas de participación de padres. Además, ELAC recomendó
una clase de verano para estudiantes entrantes de ELL de 6to grado este año. También estamos
planeando proporcionar a los estudiantes que necesitan apoyo con el aprendizaje socioemocional un
programa de 8 días antes de que empiecen las clases.
c. Aprobar el SPSA y el presupuesto para el año escolar 2019-2020. Aprobado por Ron: Enrique
La asignación del Título I de 2019-2020 según ConApp para la Escuela Intermedia Los Alisos, que incluye
los Servicios centralizados de participación de padres, es de $ 334,876.
d. Proceso de selección de SSC para el próximo año: 2019-20: Enrique Gonzales cumplirá su segundo año
Tendremos 3 vacantes para maestros, 3 vacantes para estudiantes y 2 vacantes para padres.

La elección de nuevos miembros tendrá lugar en agosto de 2019.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC- ELAC tuvo su última reunión del año en mayo. Los padres revisaron y discutieron los
programas y servicios de EL y proporcionaron comentarios y consejos para SSC. ELAC está satisfecho con
AVID Excel Summer Bridge, tutoría después de clases, ELPAC Boot-Camp y programas de participación
de padres. Además, ELAC recomendó una clase de verano para estudiantes entrantes de ELL de 6to
grado este año.
b. AVID- Estamos completando clases para el Programa Maestro del próximo año. Todavía estamos
buscando algunos estudiantes de 8vo grado.
c. Magnet- Estamos ofreciendo Detectives Médicos y Arquitectura Verde en 6º grado en Magnet el
próximo año. Estos cursos se alinean mejor con los Estándares NGSS para 6to grado. Tenemos 4 cursos
en 6º grado, 5 cursos en 7º grado y 7 cursos en 8º grado.
IX. Aplazamiento a las 3:47 pm
Próxima reunión: 29 de agosto 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)

