Minutes
School Site Council – B. Gale Wilson School
January 11, 2018
Meeting was called to order by Rebecca Dinwiddie at 3:37 PM in the B. Gale Wilson School room 18.
Roll Call: Members present: Anjelica Griffin, Rebecca Dinwiddie, Dorothy Smart, Sylvia Jurado, Kim
Demerly, Madelene Sciortino, Lizbeth Tena, Jeff Kudsk, Mike Martin
Action Item: Rebecca made a motion to approve 11/30/2017 minutes with Dorothy seconding. 11/30
minutes approved. SSC went over the current school safety plan. As a group we went over what should be
done for what kind of emergencies. For active shooter the group decided “CODE RED” would be the
code we use. For bomb report, if the location is known quietly evacuate the area of the bomb and then
pull the alarm. Rebecca motioned to remove “lockout” from the safety plan as it is very similar to
“lockdown”. Mike seconded the motion. The SSC walked the perimeter of the school to see what
potential new and safer exit routes we can add.
Report of officers/committees: None
New Business: None
Public Comment: none
Next Meeting: February 8, 2018
Meeting Adjourned at 4:30 PM by Rebecca Dinwiddie
Respectfully Submitted: Anjelica Griffin

Acta
Consejo del Plantel Escolar (SSC,por sus siglas en inglés) – Escuela B. Gale Wilson
11 de enero, 2018
La reunión fue convocada por Rebecca Dinwiddie a las 3:37 PM en el salón 18 de la Escuela B. Gale
Wilson.
Repaso de la lista: Miembros presentes: Anjelica Griffin, Rebecca Dinwiddie, Dorothy Smart, Sylvia
Jurado, Kim Demerly, Madelene Sciortino, Lizbeth Tena, Jeff Kudsk, Mike Martin
Tema de Acción: Rebecca hizo la moción para aprobar el acta de 30/11/2017 con Dorothy segundando. El
acta del 30/11 fue aprobada. SSC repasó el plan de seguridad. Como grupo, repasamos lo que debería
hacerse para qué tipo de emergencias. Para un tirador activo, el grupo decidió que “CÓDIGO ROJO”
sería el código que usarán. Para el reporte de una bomba, se conoce la ubicación, silenciosamente evacuar
el área de la bomba y luego activar la alarma. Rebecca hizo la moción para eliminar el “bloqueo/cierre”
del plan de seguridad, ya que es muy similar al “bloqueo/cierre”. Mike segundo la moción. El SSC
caminó el perímetro del plantel para ver qué nuevas rutas de salida y que sean más seguras podemos
agregar.
Reporte de los oficiales/comités: Ninguno
Nuevos asuntos: Ninguno
Comentarios del público: Ninguno
Próxima reunión: 8 de febrero, 2018
La reunión fue clausurada a las 4:30 PM por Rebecca Dinwiddie
Respetuosamente presentada por: Anjelica Griffin

