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)
_____________________________________________________________________________________
Minutas de la reunión del SSC
Fecha: 14 de marzo de 2019.
I. Llame a la reunión para ordenar por Rosemary Rodriguez a las 3:15 pm
II. Bienvenida y presentaciones: Rosemary Rodríguez, Kenny Zavala, Laura Valenzuela, Cecilia
Quintero, Delayna Pérez, Ron Carroll, Carolyn Nord, Enrique Gonzales, Majid Salehi, Paula Mayes
III. Cambios / Adiciones a la Agenda- Ninguno
IV. Reporte de la Secretaria:
a. Revisión y aprobación de las minutas: Ron hizo la moción para aprobar las minutas, Laura hizo la
segunda moción.
b. Revisión y aprobación de la agenda: Carolyn hizo la primera moción para aprobar la agenda, Ron
hizo la segunda moción.
V. Comentario Público / Entrada- Ninguno
VI. Negocio viejo- ninguno
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. La asignación final del Título I de 2018-2019 según ConApp para la Escuela Intermedia Los Alisos
es de $ 335,120 que incluye los Servicios centralizados para la participación de los padres.
b. Revise el plan escolar y obtenga opiniones para el nuevo SPSA: La justificación del distrito es
planificar el futuro con el uso de múltiples formas de datos: SBAC, iReady, los estudiantes que
ingresan y estar centrado en el futuro. La nueva línea de tiempo tiene el SPSA para junio de 2019.
Algunas de nuestras prácticas actuales son mejorar nuestros puntajes en matemáticas y artes del
lenguaje en SBAC. Debido a que crecimos nuestro programa AVID este año, lo mantendremos para
2019-20. Los Alisos ha colocado a los estudiantes estratégicamente en clases de iReady, Asesoría e
Intervención para crecer social y emocionalmente y académicamente. También tenemos tutoría
después de la escuela, ELPAC Bootcamp, tutores adicionales para AVID, período cero para PE y PLTW
que proviene de los fondos del Título I / LCFF. Nuestro enlace comunitario también se financia con
este fondo. Delana preguntó si los estudiantes que están en clases de Pre-AP pueden asistir a
tutorías si tienen dificultades. El Dr. Salehi compartió que continuamos reclutando para nuestro
programa de tutoría. Enrique sugirió que tengamos tutores de matemáticas adicionales para apoyar
a nuestros estudiantes, ya que las matemáticas parecen ser un déficit. Buscaremos el próximo año
para ver si podemos obtener tutores adicionales para grupos pequeños. En 6º grado, ajustamos el
Horario Maestro para incluir 2 electivas iReady para apoyar a los estudiantes dentro del día escolar.
c. Revise los consejos de ELAC: los padres asistieron a ELAC la semana pasada. Están contentos con
nuestros programas EL. Aconsejaron continuar con la tutoría después de la escuela y el programa AVID

Excel. Expresaron que el nuevo currículo de inglés en 3-D en las clases de ELD es muy efectivo y ayuda a
sus estudiantes. El Dr. Salehi les recordó que enviaran a sus estudiantes a clases particulares. La semana
pasada compartieron iReady y cómo ayudar a sus estudiantes a prepararse para el SBAC.
d. Evaluación del programa EL: todos los estudiantes clasificados como EL están en una de estas clases
de apoyo: ELD, AVID Excel, inmersión doble, y si un estudiante con necesidades especiales se aborda en
el IEP y dentro de las clases y tutoría. El Dr. Salehi compartió que estamos trabajando con maestros
dentro de PLC para ayudar a Els a escuchar y hablar. Continuaremos con el plan de estudios de inglés en
3-D en las clases de ELD y AVID Excel en los grados 7 y 8. Estamos ampliando nuestra oferta electiva en
español. El próximo año tendremos clases electivas en español en 6º y 7º grado.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC: el oficial de mañana Chávez está presentando una clase para que los padres aborden
los problemas de vapeo y uso de drogas. Cecilia compartió lo agradecida que está por la oportunidad
que tienen nuestros estudiantes de tener tabletas, mejoras escolares y apoyo de ELAC y de todos los
estudiantes. El Dr. Salehi compartió que nos esforzamos por preparar a los estudiantes para la
universidad y la carrera.
b. AVID- 7mo grado AVID irá a la Universidad de Biola la próxima semana. Estamos enviando 7 personas
al Instituto de Verano AVID. El próximo año, NLMUSD llevará a cabo clases AVID en nuestro distrito para
apoyar a los maestros con desarrollo profesional.
c. Imán: el próximo año planeamos solicitar la designación como Escuela Distinguida PLTW. Para aplicar
tenemos que tener el 20% de nuestros estudiantes en cada nivel de grado en Magnet y expandir el
programa.
IX. Aplazamiento a las 3:42 pm
Próxima reunión: 23 de mayo de 2019 (cambiado del 16 de mayo)
Para obtener más información, comuníquese con Majid Salehi (Director de LAMS) por teléfono (562210-3495) o por correo electrónico (msalehi@nlmusd.k12.ca.us)

