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BIENVENIDA E INTRODUCCIONES

● Introducciones

● Revisión de los procedimientos de inicio de sesión

● Lista de miembros



2020-2021 School Site Council Agenda



Papel del Consejo
El Consejo del Plantel Escolar está obligado, bajo la ley estatal, a servir como el 
cuerpo representativo de la comunidad escolar para determinar el enfoque del 
programa de instrucción académica de la escuela y todos los recursos categóricos 
relacionados. El consejo del sitio escolar tiene la responsabilidad de estos deberes: 

● Desarrollar y aprobar el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA)
● Obtener recomendaciones para el SPSA propuesto de todas las partes interesadas y 

de los comités asesores escolares correspondientes (Código de Educación 64001)
● Desarrollar y aprobar el plan y los gastos relacionados de acuerdo con todas las 

leyes y regulaciones estatales y federales.
● Recomendar el plan y los gastos a la junta directiva para su aprobación.



Papel del Consejo cont.
● Proporcionar una revisión continua de la implementación del plan con el director, 

los maestros y otros miembros del personal de la escuela.
● Realizar modificaciones al plan siempre que surja la necesidad
● Presentar el plan modificado para la aprobación de la junta directiva cada vez que 

se realice un cambio material (como se define en la política de la junta directiva del 
distrito) en las actividades planificadas o gastos relacionados

● Anualmente (y en cada semestre, trimestre, etc.), evaluar el progreso logrado hacia 
las metas escolares para elevar el rendimiento académico de todos los estudiantes.

● Llevar a cabo todas las demás funciones asignadas al consejo por la junta de 
gobierno del distrito y por la ley estatal.



Tamaño y composición
El consejo estará compuesto por los siguientes miembros, y la mitad de la 
representación en el consejo será del personal de la escuela. Esta mitad del 
consejo incluirá:

● (1) Directora
● (4) Maestros elegidos por otros maestros y un suplente (Nota: los maestros de 

salón constituirán la mayoría de las personas que representan al personal de la 
escuela) - cada miembro tiene los mismos derechos de voto

● (1) Otro personal escolar elegido por otro personal escolar y un suplente
● (3) Padres elegidos por otros padres
● (3) Estudiantes elegidos por todo el cuerpo estudiantil o según lo designado de 

otra manera en los estatutos del cuerpo estudiantil (EC 52852



Deberes de los oficiales
Los funcionarios del consejo serán: presidente, vicepresidente, secretario, parlamentario 
y otros funcionarios que el consejo considere deseables. Todos los oficiales son 
elegidos por todos los miembros del SSC.

Deberes de los oficiales

El presidente deberá:

● Presidir todas las reuniones del consejo.
● Firmar todas las cartas, informes y otras comunicaciones del consejo.
● Realizar todas las funciones correspondientes al cargo de presidente
● Tener otros deberes que prescriba el consejo.

  



Officers Duties cont.
El Vicepresidente deberá:

● Representar al presidente en las tareas asignadas
● Sustituir al presidente en su ausencia

El secretario deberá:

● Mantener actas de todas las reuniones regulares y especiales del consejo.
● Transmitir copias verdaderas y correctas de las actas de dichas reuniones a los miembros 

del consejo.
● Proporcionar todos los avisos de acuerdo con estos estatutos.
● Ser custodio de los registros del consejo.
● Mantener un registro de los nombres, direcciones y números de teléfono de cada 

miembro del consejo, los presidentes de los comités asesores escolares y otros con 
quienes el consejo tiene tratos regulares, según lo proporcionen esas personas.



Escuela secundaria Jehue - Plan Escolar para 
Desempeño Estudiantil (SPSA)

-El SPSA es el plan de la escuela para abordar las necesidades de todos los 
estudiantes, familias y personal.
-El plan describe cómo se asignará el presupuesto de Título 1 y EL de la escuela a lo 
largo del año escolar.

-El enfoque del plan es crear una hoja de ruta para cerrar las brechas identificadas
Áreas de necesidad:

- Rendimiento académico en ELA y matemáticas
- Subgrupos de estudiantes
- Absentismo
- Salud socioemocional

SPSA Details

https://docs.google.com/presentation/d/1ejl1jhy3K7lOal01cP472uc1YBQ1MQtYOzML3bRlTjM/edit?usp=sharing


VOTO SPSA

-¿Alguna otra pregunta o discusión sobre SPSA?

¿Moción para aceptar el Plan Único para el Desempeño 
Estudiantil?
-¿Segunda?

-¿Todos a favor?
-¿Todos opuestos?





What is i-Ready Diagnostic?
i-Ready Diagnostic: una imagen completa del rendimiento 
y el crecimiento de los estudiantes
i-Ready Diagnostic es una evaluación adaptativa diseñada para brindarles a los maestros 

información útil sobre las necesidades de los estudiantes. El diagnóstico ofrece una imagen 

completa del desempeño y el crecimiento de los estudiantes, eliminando la necesidad de 

pruebas múltiples y redundantes. Los resultados del diagnóstico también establecen una 

ruta de aprendizaje personalizada para cada estudiante, lo que garantiza que estén 

trabajando en una instrucción que coincida con sus necesidades de aprendizaje únicas.



COMPRENDER EL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE

La experiencia i-Ready comienza cuando los estudiantes realizan 

la evaluación de diagnóstico adaptativo en línea. Basados   en los 

resultados del diagnóstico, los informes i-Ready brindan 

información detallada sobre el desempeño de los estudiantes por 

dominio, recomendaciones claras de instrucción, incluida una ruta 

de instrucción personalizada, y datos agregados (combinados) 

para detectar tendencias en grupos de estudiantes.



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Reading



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Reading cont. 
cont.



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Reading cont.



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Math



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Math cont.



2020-2021 i-Ready Diagnostic Result:  Math cont.



Fechas de las próximas reuniones de ELAC y SSC 2020-2021



Oportunidades de participación para la familia y la comunidad

-2020 Cumbre de participación familiar y comunitaria

-22 - 25 de septiembre ... 3: 00-5: 00 pm

-Detalles (ENG.   SP.)

-Reuniones de participación familiar

-Próxima reunión: 12 de noviembre de 2020

-Details  (flyer)

https://drive.google.com/file/d/12nLYodkn_aRSOCUel4QPCV2SyLcF-00z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pAWCGH_YdZTtyGxs7q_s7JftUnsFAM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rOEd3kmId1ZzJqPy1o9Q4MHQ0nD5di_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pZbOEPy9j2rZLdwVJFgs6DKN1q89eRH/view?usp=sharing


Otros elementos - Comentarios públicos



PREGUNTAS




