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: 17 de mayo de 2018

I. Llame a la reunión al orden de Félix Berkin a las 3:17 p.m.
II. Bienvenida y presentaciones: todos los miembros presentes
III. Cambios / adiciones a la agenda: revisada. Ninguna.
IV. Informe del Secretario:
a. Revisión y aprobación de minutos: Lisa House hiso la primera moción, Ron Carroll hiso la segunda
moción para aprobar las minutas.
b. Revisión y aprobación de la agenda: Ron Carroll se mudó, primera moción y Felix segunda moción.
V. Comentarios públicos - Ninguno
VI. Asuntos anteriores: ninguno
VII. Nuevos negocios: requisitos legales:
a. Reviso de los los gastos y el presupuesto: el Dr. Salehi compartió que no tiene los números exactos
para el presupuesto del próximo año. Estamos evaluando nuestro dinero del Título 1 en cuanto a la
efectividad del programa. Estamos analizando datos de SBAC, iReady, ELPAC junto con datos internos
que comparan cómo los estudiantes que recibieron ELPAC Boot Camp, AVID, AVID Excel, PLTW,
Asesoramiento, Tutoría, etc. se destacaron en comparación con sus pares que no participaron en
programas de intervención y enriquecimiento. Sarah Yarbrough sugirió que también usemos datos de
estudiantes que están en programas de música. Félix preguntó sobre la tutoría después de la escuela y
cómo se eligen a los estudiantes. El Dr. Salehi dijo que los consejeros piden a los padres que se unan a
los estudiantes.
b. Evaluación de Programas / Servicios de Título 1 basados en el análisis de datos: Dr. Salehi
compartió ELPAC es la nueva prueba para estudiantes ELL que reemplaza a CELDT. Este año tuvimos un
Boot Camp de 2 semanas para ayudar a los estudiantes de ELL a reclasificarse. También tuvimos tutoría
después de la escuela en artes del lenguaje y matemáticas. Tenemos y seguiremos buscando en los
datos para ver si hay una mejora en los puntajes. Paula comparte datos sobre todos los estudiantes en
ELD dentro de nuestra escuela. Brindó crecimiento por nivel de grado, señalando específicamente el
éxito del octavo grado lo las tablas de datos se enviaron por correo electrónico a los maestros y padres
en la reunión.
Estamos colaborando en la mejor forma en que nuestro Enlace con la Comunidad puede afectar nuestra
participación de padres en ELAC y otros grupos de padres del campus. Queremos utilizar los datos para

determinar qué tan efectivos son los programas de participación de los padres para apoyar a nuestros
alumnos y lograr que los padres participen en la educación y las actividades escolares.
El Dr. Salehi compartió que estamos probando la caja de herramientas iReady el próximo año y que
nuestros maestros recibirán capacitación adicional. Ron preguntó sobre iReady en toda la población
estudiantil. Específicamente, el Dr. Salehi compartió que todos los maestros utilizarán iReady, pero los
maestros iReady recibirán capacitación adicional durante el verano. Lisa House dijo que a veces los
estudiantes no toman en serio la prueba iReady. Cuando lo hicieron en su clase, notó que todos
mejoraron. El Dr. Salehi compartió que las clases de iReady serán más como centros rotativos, no solo
para colocar a los estudiantes detrás de la computadora. Ron Carroll y Paula compartieron que es un
cambio de cultura, que las pruebas tienen una importancia. Cindy compartió que en el pasado fue solo
una prueba larga y que no se lo tomó muy en serio. Félix dijo que parecía más importante este año
porque los puntajes determinan qué clases puede tomar en la escuela secundaria. La asamblea de SBAC
fue motivacional para los estudiantes y creó emoción con los premios. Félix declaró que los estudiantes
que recibieron sus puntajes de iReady al comienzo de la escuela y que habían mejorado, crecieron con
más confianza.
Félix preguntó por qué no se invita a todos los estudiantes a la tutoría. El Dr. Salehi compartió que para
los estudiantes que están bien pueden ir al Club de Tareas, Tutoría es un programa de intervención para
ayudar a apoyar a los estudiantes que están perdiendo algunas partes de las lecciones o la comprensión.
Carolyn Nord dijo que también podemos usar a nuestros estudiantes que están bien informados con
estrategias AVID como CSG para ayudar a apoyar a sus compañeros.
c. Proceso de selección de SSC para el próximo año: el Dr. Salehi revisó el proceso de SSC. El Sr. Carroll,
la Sra. Nord y la Sra. House permanecerán en el SSC durante su segundo año. Tendremos 3 vacantes
para los estudiantes. Delayna Pérez, madre, acordó permanecer como representante de padres.
Necesitamos 2 padres representantes más.
VIII. Informes:
a. ELAC / DELAC- Ninguno
b. AVID- Ninguno
c. Imán - Ninguno
IX. Clausura a las 3:50 p.m.
Próxima reunión: Esta fue la última reunión para el año escolar 2017-18. Las primeras 2 reuniones
fueron programadas para el próximo año: 30 de agosto de 2018 y 13 de septiembre 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)

