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: 13 de septiembre de 2018
I. Llamo a la reunión por la orden de Rosemary Rodriguez a las 3:15 p.m.
II. Bienvenida y presentaciones: Miembro nuevo y presente y fue presentado Enrique Gonzales
III. Cambios / adiciones al programa: ninguno
IV. Informe del Secretario:
a. Revisión y aprobación de las minutas: se movió su aprobación: Ron Carroll hizo la primera moción
y segunda se hizo por Lisa House
b. Revisión y aprobación de la agenda: Movido para aprobar: Ron Carroll hizo la primera moción
Rosemary Rodriguez hizo la segunda moción
V. Comentario / asesoramiento público: ninguno
VI. Asuntos anteriores: Ninguno
VII. Nuevos negocios: requisitos legales:
a. Revise el Plan Escolar y el presupuesto revisados. El Dr. Salehi compartió el Plan Único para el
logro Estudiantil (SPSA) y los datos de los puntajes de SBAC y el tablero de tablero para 2016-17
dentro del SPSA. También incluye fondos y elementos donde se asigna dinero para apoyar los
objetivos escolares 2018-19. Toda la información se resume en la página 60 con los gastos totales
(Título 1, LCFF) por cuenta de origen y tipo de objeto.
b. Discusión y recomendaciones y consejos de ELAC: El Dr. Salehi compartió en la cafetería de esta
mañana con los consejeros, compartió los datos junto con la información de iReady y SBAC. Pidió
a los padres consejos sobre cómo satisfacer mejor las necesidades de sus hijos y asistir a las
reuniones de ELAC.
c. Aprobar el SPSA: Movido para aprobar: Paula Mayes y el segundo Ron Carroll
d. Reviso y aprobación del Plan de Seguridad Escolar: La Subdirectora, Tania Magana, compartió el
Plan apoyar el éxito de los niños con los siguientes 2 objetivos 1). Proporcionar y fomentar el éxito de
todos los estudiantes. 2.) Ella compartió información sobre logística sobre cuál es el plan de la escuela
en caso de emergencia. Se mudó para aprobar: Lisa House hizo la primera moción y Segunda moción fue
por Majid Salehi.
e. Otro: PTSA: la Dra. Salehi compartió eso el 20 de septiembre, Debbie Salazar viene a ayudar a
nuestro sitio a celebrar elecciones para la Junta de PTSA. La Dra. Salehi compartió que el apoyo de los
padres en Los Alisos nos enorgullece y ayuda a apoyar el rendimiento estudiantil.
VIII. Informes:

a. ELAC / DELAC-Hay una reunión de ELAC mañana para ELAC. Hay un taller para padres en
PowerSchool el 20 de septiembre de 2018. En la reunión de DELAC en el distrito, hablaron sobre los
resultados de SBAC y compartirán cuántos estudiantes fueron reclasificados bajo ELPAC. Compartieron
que los padres deben revisar los resultados con sus hijos y descubrir cómo pueden ayudar a
mantenerlos en casa. Compartieron que los estudiantes que no son reclasificados no tienen la
oportunidad de tomar otras materias optativas como lengua extranjera, PLTW, arte y música.
b. AVID -Lisa House compartió que en sexto grado los estudiantes están trabajando y enfocándose en
como tomar notas. Carolyn Nord compartió a los estudiantes en AVID Excel está progresando bien y ha
construido comunidad en clase. El Dr. Salehi compartió que AVID es riguroso para ayudarlos a
desarrollar habilidades de estudio y organización.
c. Magnet- compartieron en Green Architecture hicieron un proyecto de Rupe Goldburg para compartir
cómo se transfiere la energía. Rosemary Rodriguez compartió en Detectives médicos que trabajan en
grupo y han trabajado con un manguito de presión arterial.
IX. Clausura: Rosemary Rodríguez termino la sesión a las 3:54 p. m.
Próxima reunión: 11 de octubre de 2018

Para obtener más información, comuníquese con Majid Salehi (Director de LAMS) por teléfono (562210-3495) o correo electrónico (msalehi@nlmusd.k12.ca.us)

