Acta
Consejo del Plantel Escolar – Escuela B. Gale Wilson
30 de noviembre, 2017
La reunión fue llamada al orden por Rebecca Dinwiddie a las 3:31 PM en la Escuela B. Gale Wilson School, salón 18.
Repaso de lista: Miembros presentes: Anjelica Griffin, Rebecca Dinwiddie, Dorothy Smart, Sylvia Jurado, Kim Demerly,
Arthur Guerra, Mike Martin, Jeffery Kudsk, Maddie Sciortino, Jasmine Gomez Alberto, Lizbeth Tena (se cumplió el
quórum)
Agenda:
Artículo de acción: Rebecca propuso que seleccionáramos puestos de SSC. Mike Martin se ofreció para el puesto de
presidente, el consejo lo secundó. Jeff Kudsk se ofrecio para el puesto de vicepresidente, Mike Martin lo segundó. Rebecca
propuso que Anjelica Griffin sea la secretaria, Jeff Kudsk la segundó.
Reporte of oficiales/comités: Ninguno
Nuevos asuntos: Ninguno
-Introducción- Cada miembro del consejo se presentó ante todos.
-Nuevo diseño de SSC: Rebecca utilizó el diseño de la escuela secundaria para SSC. Es muy importante obtener una visión
de los estudiantes porque ellos tienen la primera experiencia en frente siendo estudiantes.
-Rebecca explicó que el SSC es un consejo asesor. Ella toma la decisión final, pero toma el consejo de SSC muy seriamente.
-CAASPP: Se revisaron los resultados de los últimos 3 años. Se implementará un nuevo sistema de clasificación escolar
utilizando una escala de colores. Este año estamos por encima del promedio del distrito en matemáticas y Arte del Lenguaje
Inglés (English Language Arts, ELA por su nombre en inglés).
-SPSA: Se explicó SPSA y también se compartió la cronología. La línea de tiempo comienza el 1/2/2018. El proceso de
aprobación para SPSA también se compartió. SPSA es un plan sobre el presupuesto escolar de los próximos años.
-PBIS: Las suspensiones han disminuido cada año. Actualmente estamos al 97% sin quejas/referencias.
-Presupuesto: Rebecca repasó el presupuesto actual y lo que podemos hacer con el presupuesto hasta el momento.
-Para enero de 2018 SSC deberá crear un plan de seguridad.
Comentario del público: Ninguno
Próxima reunión: 11 de enero, 2018
La reunión terminó a las 4:40 PM por Rebecca Dinwiddie
Respetuosamente presentado por: Anjelica Griffin

