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La misión de la Escuela Intermedia Jehue, la brújula que guía a los estudiantes en su camino hacia el éxito, es inspirar la creatividad y el aprendizaje a través de la construcción de relaciones 
con todos los estudiantes, las familias, el personal y los miembros de la comunidad para enriquecer su base para el aprendizaje permanente, a través de un sistema vital que se distingue por: 

Proporcionar un entorno seguro y acogedor que abarque la diversidad cultural; Utilizar la tecnología para promover el aprendizaje creativo; Ofrecer oportunidades para la participación de los 
padres y la comunidad; Aumentar las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; Oportunidades de crecimiento profesional 

 
 

 
JUNTA SSC #2  

Jueves 20 de octubre de 2022 
a las 3:00 p.m. 

Consejo Consultivo Escolar 
Acta 

 I.  Llamada a la orden 
Oliver Williams propuso iniciar la junta a las 3:08pm 
La junta inició a las 3:08pm 
II.  Bienvenida y pasar la lista de los miembros del SSC 
 i. Comprobar que llegamos a un quórum 
              Sr. Oliver Williams- Presidente 
 Sr. Richard Whited- Vicepresidente 
 Sra. Megan Lewis - Secretaria 
Se alcanzó quórum  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior 
El Sr. Williams proporcionó tiempo para revisar el acta 
Corrección sugerida - nombre “Vera” a “Vera-Rizo” 
No hay más correcciones: Moción para aprobar el acta 
 Raymunda Nunez hizo una moción para aprobar 
 Richard Whited secundó la moción para aprobación 
 Moción aprobada  
IV.  Informe de los oficiales 
 i. DELAC 
 Información para obtener la ciudadanía 
 Desarrollar relaciones 
V.     Informes de los oficiales/estudiantes 
i. Informe estudiantil/ASB 
 Oliver Williams leyó los comentarios de ASB 
  Baile de Halloween 10/27 
  Telegrama pequeño de Halloween - $1 
  Actividad de Halloween durante el almuerzo  - disfraces, juegos, diversión 
  Semana del listón rojo: 10/24-1028 
  Concurso de decoración de puertas de Halloween 
  Celebración del distrito del Día de los Muertos-11/2 
  Próxima colecta de alimentos enlatados 
ii. Informe de los maestros 
 Yolanda Smith informó: 
  Matemáticas del 8° grado - la pendiente, intercepción-y, crear gráficos de análisis e interpretación 
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   Diversos estudiantes en salones de clase inclusivos 
 Raymunda Nunez 
  Inglés del 8° grado - idea central/tema, estrategias para citar pruebas, lectura de Tell Tale Heart, novela de 
terror de 120 años; altamente disfrutada por los estudiantes 
iii. Otro personal escolar 
VI.  Temas informativos 
 i.Desayuno en los salones de clase 
 Carolyn Eide (Director): implementado el lunes 10/17. Implementación sin problemas con el apoyo de los 
servicios de nutrición, los estudiantes y los maestros. 
 ii. Calificación basada en estándares 
 Carolyn Eide: Los maestros de Jehue están participando en el estudio de libros, centrado en las prácticas de 
calificación, la mentalidad en las prácticas de calificación. Comité que participa en juntas regulares para 
hablar sobre la transición a la calificación basada en estándares, los maestros de Jehue participaron en una 
encuesta sobre la práctica actual/sentimiento hacia la transición a la calificación basada en estándares. 
 iii. Encuesta de Niños Saludables de California de la Escuela Intermedia 
 Sr. Arratia (Subdirector): la encuesta comenzó el 19 de octubre en los salones de clase de 6º y 7º  
 grado. Con la intención de encontrar mejores formas de apoyar las necesidades de nuestros 
 estudiantes 
 El Sr. Whited sugirió que había problemas con el tipo de preguntas de la encuesta -Arratia  
 reconoció que se le había llamado la atención al respecto 
 iv. PSAT - 10/19/22 
 Sra. Pool(Subdirectora) explicó el PSAT que tuvo lugar el 10/19. Los estudiantes de 8º grado  
 tomaron un examen de papel/scantron (pagado por Rialto USD) como una trayectoria hacia la  
 preparación universitaria. Los estudiantes de 7º grado tomaron el formulario de práctica/digital a  
 través de Synergy 
 Los informes de 8º grado estarán disponibles en la junta de PSAT en los próximos meses.  
 Desempeño relacionado con la continuación de las calificaciones de AVID 
 Vieron por antemano el próximo calendario de pruebas modificadas de iReady antes de las  
 vacaciones de diciembre 
VII.    Temas para aprobar/de acción 
a. Votar por un representante y un suplente de DAC (Comité Consultivo del Distrito)  
Sr. Arratia: todavía se necesita un representante/suplente del DAC. Pronto se enviarán las  
papeletas para que comience la votación 
Mayra Vera-Rizo representa a la escuela primaria Boyd, se ofreció a compartir la  
información obtenida en las juntas del DAC en el distrito 
Se puede participar de forma virtual en las juntas de DAC  
VIII.    Otros temas  
 Mayra Vera-Rizo confirmó que todas las actas deben ser traducidas al español 
 Arratia: compartió fotos de los estudiantes disfrutando de su desayuno en el salón de clases,  
 compartió información sobre la celebración del Día de los Muertos del distrito 11/2 de 5-8 pm,  
 regístrese al utilizar el código QR para participar 
 los estudiantes pueden traer artículos para compartir en el altar - imagen compartida del altar  
 construido en la biblioteca de Jehue 
 Raymunda Nunez: Los alumnos de 8º grado realizan una excursión a CSUSB y SBVC el viernes 21  
 de octubre para conocer la cultura universitaria y la vida después de la escuela preparatoria. 
IX.  Anunciar fechas de juntas futuras 
 La próxima junta de SSC es el jueves, 19 de enero del 2023 a las 3:00pm 
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 X.   Clausura 
 Eide: Moción para concluir, Nunez lo secundó 
 La junta concluyó a las 3:43pm. 
 
Próxima junta: 19 de enero del 2023, 3:00 p.m. 
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