Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada
Escuela Intermedia Los Alisos
Consejo Escolar (SSC)
Programa de Título I para Toda la Escuela (SWP)
_____________________________________________________________________________________
Minutos de la reunión del SSC
Fecha: 30 de agosto de 2018
I. Llame a la reunión a la orden del Dr. Salehi a las 3:18 p. m.
II. Bienvenida y presentaciones:
a. Introducción de los miembros del Consejo:
b. Introducción de los miembros del Consejo de Padres (que fueron elegidos @ Noche de Regreso a la
Escuela). Los miembros del consejo de padres recién elegidos son Delayna Pérez, Cecilia Quintero y
Elizabeth González. Los tres maestros que regresan son Lisa House, Ron Carroll y Carolyn Nord. El Dr.
Salehi compartió que estamos en el proceso de elecciones para un maestro más. Los miembros recién
elegidos del consejo estudiantil son Rosemary Rodriguez, David Herrera y Kenny Zavala.
c. Elección de oficiales: Rosemary Rodriguez y el Dr. Salehi fueron elegidos presidentes del SSC. La Sra.
Mayes fue elegida secretaria.

III. Cambios / adiciones a la agenda: ninguna notada
IV. Informe del Secretario:
a. Revisión y aprobación del minuto: el Sr. Carroll se movió para aprobar y la Sra. Nord fue la
segunda
b. Revisión y aprobación de la agenda: la Sra. House aprobó su aprobación y el Sr. Carroll segundo
V. Comentarios / aportes públicos: ninguno
VI. Asuntos anteriores: Ninguno
VII. Nuevos negocios: requisitos legales:
a. Revisar los Estatutos del Consejo Escolar: Delayna Pérez se movió para aprobar y la Sra. Valenzuela
fue la segunda
b. Política de participación de los padres en la escuela: la Dra. Salehi compartió que la Política de
participación de los padres en la escuela se compartió en la Noche de Regreso a Clases. Otros programas
para mejorar la participación de los padres incluyeron: Café con los consejeros (padres de 20 a 50),
padres de ELAC (padres de 30 a 50) y orientación de sexto grado. Durante la orientación, hubo tres
niveles e incluyeron información sobre AVID, Magnet y Counseling. El Sr. Carroll se mudó y la Sra. Nord
segundo
c. Revise el Plan Escolar y obtenga sugerencias para el nuevo SPSA: el Dr. Salehi revisó las metas para
los estudiantes en (1) ELA, (2) ELD y (3) Matemáticas y revisó datos que mostraron progreso junto con
nuevas metas escolares en el Plan del Estudiante para Logro de los estudiantes (SPSA). Compartió con la
Sra. Dreiling, el consejero de intervención revisó los datos con los maestros y les dio información para

apoyar a sus estudiantes en todos los niveles. (4) La preparación universitaria y profesional incluye el
aumento de asistencia, la disminución de la suspensión y la participación de AVID e Magnet en un 3%.
(5) La participación de los padres incluye la asistencia a la Noche de Regreso a la Escuela, talleres,
reunión de padres de Título I y reuniones de ELAC. Compartió que no vamos a votar en esta reunión,
pero se proporcionó información para la discusión y la reflexión.
El Dr. Salehi compartió los fondos y los gastos para Title I y LCFF. Los gastos incluyen: personal (período
cero), sustitutos, pago adicional (tutoría), salarios clasificados, pago adicional clasificado, libros y
suministros, materiales y suministros, equipo no capital, servicios y otros gastos operativos, asistencia a
conferencias (Instituto de Verano AVID), PLTW), transporte, servicios de consultoría. La Sra.
House preguntó si todos los equipos que no son de capital podrían incluir suplementos en línea AVID. El
Dr. Salehi compartió que lo cubriría. Delayna compartió que le gustaría tener algunas reuniones de
padres por la noche, no solo por la mañana.
La Sra. Mayes compartió que la Sra. Magana está trabajando con Norwalk High School para coordinar
las reuniones de padres con ellos también, y el Dr. Salehi compartió que ese sentimiento también se
reflejó en la Noche de Regreso a la Escuela. Delayna compartió que PTSA también podría apoyar con las
reuniones vespertinas como lo hacen en primaria. Elizabeth Gonzalez reflexionó sobre todos los detalles
que se utilizaron para dirigir la escuela.
d. Revise las sugerencias de ELAC: aún no hemos tenido una reunión de ELAC, pero hubo
recomendaciones del año pasado. El Dr. Salehi compartió una recomendación fue para que los padres
conozcan sobre la seguridad escolar. Repasó las medidas de seguridad vigentes en Los Alisos. Alentamos
a nuestros consejeros a salir a almorzar / refrigerios para ver si los estudiantes usan las habilidades que
trabajan en la transferencia de grupos a situaciones sociales. Delayna preguntó si todos nuestros
simulacros eran cuando los estudiantes estaban dentro. El Dr. Salehi compartió que hay simulacros
tanto internos como externos
e. Evaluación del programa EL-Dr. Los estudiantes compartidos de Salehi aumentaron un 26% en ELPAC.
Continuaremos ofreciendo AVID Excel, más clases de AVID en los 3 niveles de grado, tutoría para EL. Los
estudiantes EL disminuyeron en SBAC. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar sus puntajes? El Dr.
Salehi dijo que necesitamos trabajar en alfabetización en todas las áreas de contenido.
f. Calendario de nuestras reuniones: el equipo debatió y acordó las siguientes fechas para nuestras
reuniones: jueves: 09/13/18, 10/11/18, 11/15/18, 1/17/19, 2/21/19, 3 / 21/19, 5/16/19
g. Obtenga información de comunicación del consejo del sitio: actualmente tenemos números de
teléfono, pero también solicitamos correos electrónicos.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC- Elizabeth González compartió que hay una reunión para ELAC el 14 de septiembre.
Hay una capacitación para padres PowerSchool el 20 de septiembre. Estamos combinando ELAC y
grupos de apoyo para padres.
b. AVID- La Sra. House compartió AVID 6 está trabajando en la construcción de equipos. El Sr. Manso
está a cargo del tablero de anuncios AVID para destacar la Estrategia AVID de la M
c. Magnet-Dr. Salehi compartió que 2 maestros adicionales fueron entrenados este verano en PLTW,
Green Architecture y App Creators.
IX. Conclusion 4:13PM
Next Meeting: September 13, 2018

