
 

Acta del SSC del 09/23/2020 
Reunión por Zoom 

Apertura/Pasar lista 

Armando Urteaga (Director), Monica Garcia (Subdirectora), Keana Moore (Maestra), Katherine McCraley 
(Maestra), Sue Chan (Maestra), Vinh Ho (Maestro), Maishia Smith (Maestra). Padres- Patricia McDonald, 
Yuri Perez, Sylvia Vargas, Angeles Rodas. Estudiantes -  Mia Soto, Veronica Ruiz. 

Acta del 09/02/20 

El acta de la junta del 2 de septiembre de 2020 se leyó y aprobó con el siguiente cambio: añadir Illiana 
Ramirez como participante y remover a Kenya Gray. Sue Chan dio la moción para aprobar el acta. 
Patricia McDonald secundó la moción. La moción fue aprobada.  

Reporte escolar 

1. Se revisó el Pacto de Padres y los miembros dieron sugerencias para revisarlo. Las sugerencias 
se hicieron para incluir lo siguiente:  

a. La escuela proveerá servicios SEL y tutoría para estudiantes. 
b. Los padres proveerán información de contacto a la escuela de inmediato siempre que 

haya algún cambio. 
c. Los padres monitorearan que los estudiantes asistan a SEL y la tutoría que se ofrece por 

la escuela. 
d. Los estudiantes asistirán a SEL y sesiones de tutoría que se ofrece en la escuela.  

i. Sylvia Vargas dio la moción. Angeles Rodas secundó. La moción fue aprobada. 
2. Se revisaron las metas del Plan Escolar y se hicieron las siguientes sugerencias. La Sra. Garcia 

preguntó a los padres qué tipo de entrenamiento querían. El Sr. Urteaga preguntó qué otros tipos 
de cosas ellos deseaban para sus estudiantes además de lo académico.  

a. Meta 1: incluir compra de tecnología para proveer acceso al currículo básico, 
especialmente durante el aprendizaje en línea con la Academia Bridge. (eje.,  ViewSonic 
pantallas, puntos de acceso, lapiceros inteligentes, tableta para escribir, One Note, etc.) 
Sylvia Vargas habló sobre la necesidad de mantener a los estudiantes integrados 
especialmente mientras participan en la Academia Bridge.  

b. Meta 2: oportunidades de Formación Profesional para los maestros que incluya: 
certificación GATE para maestros, entrenamiento en tecnología y cómo enseñar en 
línea.  

c. Meta 3: Oportunidades de participación de los padres: talleres sobre acoso en línea, etc. 
i. Sue Chan dio la moción.  Sylvia Vargas secundó. La moción fue aprobada.  

3. Se habló del 1º Resultado del examen de diagnóstico i-Ready de lectura y matemáticas. 
Actualmente 50% de los estudiantes tienen una puntuación a riesgo en matemáticas y 54% de 
estudiantes tienen una puntuación a riesgo en lectura. Estas puntuaciones son una base 
después que los estudiantes regresaron de un tiempo extendido sin instrucción debido a la 



 

 

 

 

 

pandemia de COVID-19. La escuela está abordando la pérdida de aprendizaje por medio de 
intervenciones después de clases con instructores de ELA y matemáticas, como también con 
tutoría por los maestros durante las horas de apoyo estudiantil después de clases.  

 

Nuevos asuntos 

1. Seguiremos los requisitos de la Ley Greene para las reuniones del SSC. (Ver presentación 
de PowerPoint) 

 

Reportes del Distrito 

ASB - Mia Soto compartió los días y actividades temáticos próximos. Se habló del día del conserje.  

AAPAC – La Sra. Smith preguntó a los padres sobre ideas para entrenamientos. Asistirá a la junta del 
distrito la próxima semana.  

ELAC – La Sra. Garcia habló sobre las solicitudes de los padres para entender el examen ELPAC y el 
procedimiento de Reclasificación EL.  

DAC – Sylvia Vargas dijo que no hubo junta reciente de DAC. 

Anuncios 

Moción para concluir la junta por Sue Chan, secundada por Sylvia Vargas.  Todos a favor. 

La junta concluyó a las 5:01 pm.  

 

Próxima junta programada para el 18 de noviembre de 2020.  

**Padres que necesitan adaptaciones especiales que no sea traducción escrita o interpretación oral en 
español, por favor comunicarse con la oficina antes de la fecha de la junta. 


