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: 11 de octubre de 2018.

I. Convocatoria de la reunión para ordenar: Rosemary Rodriguez convocó la reunión a la orden a las
3:19 pm
II. Bienvenida y introducciones:
III. Cambios / Adiciones a la Agenda:
IV. Informe de la Secretaria:
a. Revisión y aprobación de las minutas fue movido por: Ron Carroll Secundado: Dr. Majid Salehi
b. Revisión y aprobación de la agenda: Movido: Ron Carroll Secundado: David Herrera
V. Comentarios / aportaciones del público: aportaciones del público en las camisetas del personal: Ron
Carroll sugirió que consideremos comprar una “mentalidad de crecimiento” con el hecho de que
respalda nuestra meta escolar de apoyo para la universidad y la carrera. Paula Mayes sugirió que ASB o
WEB lo utilicen para recaudar fondos también con los estudiantes para que puedan usarlos los miércoles
de la universidad o los viernes del día del espíritu. La Sra. KJ preguntó si el SSC pagaría las conferencias.
El Dr. Salehi compartió que el SSC ha aprobado dinero para que los maestros asistan a conferencias y
días de lanzamiento de instrucción.
VI. Viejo negocio
VII. Nuevos negocios: Requisitos legales:
a. La Asignación Preliminar del Título I de 2018-2019, incluida la cantidad de Transferencia, es de $
296,252. Tuvimos $ 10,107 remanentes de 2017-18.
b. Evaluación del programa EL: El Dr. Salehi compartió los resultados de ELPAC con el equipo y explicó
que los estudiantes deben recibir una puntuación general de 4 con al menos 3 en los dominios oral y
escrito. Los estudiantes también deben cumplir con las expectativas de iReady o SBAC según los criterios
de reclasificación del distrito. Los estudiantes también pueden satisfacer este requisito con los puntajes
del PSAT en 8vo grado. El Dr. Salehi revisó los datos de nuestros ELs actuales. Lisa House preguntó si los
estudiantes que están en educación especial también reciben acomodaciones. El Dr. Salehi compartió
que reciben acomodaciones, pero no modificaciones. Todos los estudiantes EL obtienen apoyo adicional
con AVID Excel, ELD o Dual Inmersión.
c. Revise y apruebe la política de participación de los padres: El Dr. Salehi compartió que más de 300
padres asistieron a la reunión del Título I en la Noche de Regreso a la Escuela. En el café con las
consejeras y ELAC, solicitamos que los padres informen sobre nuestros planes del Título 1. El año pasado
y este año tenemos clases de apoyo para padres para ayudar a nuestros padres y trabajar juntos para
apoyar el progreso de los estudiantes. Nos reunimos dos veces al año con los padres EL para ayudar a

monitorear el progreso de los estudiantes EL. Nuestros consejeros y maestros de intervención se reúnen
con los padres, maestros y estudiantes en continuo apoyo continuo durante todo el año. Todos los
maestros en nuestro sitio tienen credenciales para las clases que enseñan. La Política de participación de
los padres se compartió en la Noche de regreso a la escuela y se tomó consejo para mejorar la política.
Movido: Sra. House Segundo: Kenny Zavala
d. Discuta los consejos de ELAC: El Dr. Salehi compartió que muchos padres de ELAC asisten a Cafe con
los consejeros y han asesorado a nuestra escuela sobre las próximas reuniones y talleres. La próxima
reunión de ELAC será mañana. Vamos a tomar un café con los consejeros esta noche a las 6 pm en base
a los comentarios de los padres. Lisa House preguntó si había algo que los maestros debieran saber
sobre lo que se comparte en las reuniones de padres. El Dr. Salehi compartió que la presentación de hoy
fue sobre CCGI y también sobre cómo inscribirse en el taller de conferencias para padres.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC: Silvia compartió que mañana habrá una reunión de ELAC a las 8:45 am. Van a
compartir información sobre cómo se reclasifican los ELs. El martes, Youth Healthline compartirá
información sobre medicamentos comunes y temas relacionados con la educación sobre drogas. Ella
compartió que el día de la universidad y la carrera profesional de John Glenn High School es el próximo
martes.
b. AVID: la Sra. House declaró que continúan colaborando y comenzando con sus TRF (Formularios de
solicitud de tutorial). El Dr. Salehi compartió que contratamos a 3 tutores nuevos y comenzarán cuando
se aprueben sus huellas dactilares.
c. Imán: la Sra. KJ compartió que tienen robots para 80 estudiantes y la Sra. Snyder se ha reunido con el
distrito de PLTW TOSA para apoyar a un equipo VEX para los grados 7 y 8.
IX. Aplazamiento a las 3:51 pm.
Próxima reunión: 15 de noviembre de 2018.

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

