
 

 

 

 

ARMANDO URTEAGA 

Principal 
 

MONICA GARCIA 

TODD HARRIS 

Assistant Principals 
 

ANGELA GUEVARA   

STARLETT JEFFERSON 

MICHAEL MEDINA 

Counselors 

 

 

 

 

 Kolb Middle School  
 

 

2 3 5 1  N o r t h  S p r u c e  A v e . ,  R i a l t o ,  C A  9 2 3 7 7  

( 9 0 9 ) 8 2 0 - 7 8 4 9  ∙  K o l b i n f o @ r i a l t o u s d . o r g  
 

RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

 

Acta de la junta SSC 
29 de marzo de 2022 

 
Pasar lista 
Monica Garcia (AP), Jennifer Barker (maestra), Ivette Domingues (maestra) Keana Suda (maestra), 
Angela Guevara (counsejera), Laurie Brown (maestra), Abraham Martinez (ASB), Jordyn Bolton ( 
ASB), Olivia Arechiga ( ASB), Armando Urteaga (Director), Jacob Moreno (Padre) 
 
HORA DE INICIO: 3:33 PM  
 
Acta del 2.22.22 

Cambios hechos: se añadió al Sr. Moreno a la lista de asistencia. Se corrigió el nombre 
de Jordyn Bolton. 
Moción para aceptar el acta – Jennifer Barker dio la moción – Ivette Dominguez la 
secundó. Todos a favor. La moción fue aprobada.  

 
Asuntos sin terminar 
Ninguno 
 
Reportes escolares 

 Actualización de exámenes (Urteaga): 60% del estudiantado participó en la asamblea de 
lista de honor. La restricción del uso de mascarillas se ha levantado y el uso es opcional. 
Abril es la temporada de exámenes. Hemos completado la 3ª ronda de exámenes. Se 
completó el examen de inglés la semana pasada y el de matemáticas se hizo hoy. Nuestro 
siguiente obstáculo de exámenes es el examen CAASPP. El examen de inglés ser hará por 
3 días – todos son días mínimos (19-21 de abril). El examen cAST de 8º grado se 
administrará la semana del 25-29 de abril en las clases de ciencias. El examen CAASPP de 
matemáticas se administrará en 2 días que también serán días mínimos (4-5 de mayo). Se 
motiva a todos los estudiantes a no ausentarse ningún día de los exámenes. Noticias de la 
escuela: nueva alfombra, construcción de la oficina de asistencia. La ceremonia de 
promoción (2 de junio a las 3:00 pm) en vivo en la Escuela Preparatoria Carter.  

 Asambleas del 4º Trimestre (Garcia): las asambleas se llevarán a cabo el 8 de abril. Se 
enfatizarán las expectativas escolares, académicas y de conducta incluso las 
consecuencias.  

 Noticias de PBIS (Sra. Barker): idear maneras para integrar a los estudiantes.  
 SPSA 21-22 (Garcia): capacitación profesional sobre estrategias de lectura, próximo 

entrenamiento para el equipo de Innovate Ed y directores de departamentos sobre 
calificaciones basadas en estándares. La última junta PBIS discutió capítulo 7 del libro 
REBOUND enfocado en las estrategias de intervención de la escuela dentro de la clase.  

 (Urteaga): compartió el volante con las fechas de los exámenes. Título 1 cubre capacitación 
profesional. Kolb fue reconocida como Escuela en Avance y fue seleccionada para un 
estudio por Jay Westover/Christopher Steinhauser.  

 Garcia: dio una actualización sobre fondos Título I. El balance está en proceso de ser 
asignado para los gastos de fin de año.  
 

Nuevos asuntos 
 Garcia: compartió el Pacto de Padres y la norma para revisar y discutirlos durante la próxima 

junta. Las fechas de las juntas SSC se enviarán por correo y se votará en la siguiente junta 
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SSC. Análisis del SPSA sobre gastos. El plan escolar se necesitará revisar y votar en la 
siguiente junta del SSC.  

 Moreno: preguntó sobre los números de las clases de verano 
o Garcia: ~150-300 estudiantes han asistido anteriormente. Las clases de verano son 

de 10 días empezando el 8 de junio de 2022 al 21/22 de junio de 2022.  
 Moreno: preguntó sobre el programa Bridge de verano para los de 6º grado 

o Urteaga y Garcia confirmaron una orientación de verano para 6º grado 

 

 
 Martinez (ASB): Lista de Honor, Semana de Orgullo Escolar de Primavera  
 Bolton (ASB): ASB está encantado de planificar los bailes escolares en abril y mayo  
 DAC: NO REPORTE 
 DSAC: (Arechiga) la Dra. Chavez fue oradora invitada y habló sobre el mes de la historia de 

la mujer 
 DELAC- NO REPORTE 
 ELPAC (Garcia) – Área de enfoque es para incrementar la participación de los padres y 

cómo mejorar la instrucción/currículo. Garcia está abogando para añadir a un instructor de 
Aprendices de inglés al personal escolar. SELF es el puesto actual que está tomando las 
funciones del instructor EL. El examen ELPAC empezó la 2ª semana de febrero y ahora ya 
se completó. Gracias especiales a la Sra. Smith, Sra. Keller, Sra. Ross y el Sr. Nava y el Sr. 
Uy.  

 AAPAC: (Garcia) se están preparando para el examen.  

 
FOR ABIERTO: 

 Guevara: visitará escuelas primarias que nos mandan estudiantes y presentará información 
sobre la escuela intermedia. 

 Brown: ayudando a los estudiantes con la preparación del CAASPP. Viendo reuniones de 
transición con los casos de 8º grado. Se realzó el número elevado de estudiantes SPED en 
la lista de honor.  

 Dominguez: datos de chat – todos los maestros de matemáticas compararon puntuaciones 
anteriores e invitaron estudiantes a tutoría los martes y jueves. La tutoría cubre los temas 
básicos examinados en el CAASPP. 

 Barker: no reporte Nuevo.  
 Suda: Fuentes y Suda participaron en pilotear el nuevo currículo de ciencias. El libro de 

texto McGraw Hill se adoptará que incluye varios laboratorios virtuales.  
 Urteaga: todos los estudiantes de 6º grado serán expuestos a las habilidades y estrategias 

AVID  
 Moreno: ¿Los estudiantes en clases de honor tienen que aprobar la prueba GATE? 

o Guevara: los estudiantes no tienen que aprobar la prueba GATE, sin embargo, se 
recomienda mucho. Estudiantes que no son GATE son bienvenidos a tomar clases 
de honor si quieren el desafío y hay disponibilidad.    

 
Brown dio la moción para concluir la junta. Dominguez secundó la moción. 
4:35 30 de marzo de 2022 

 
Próxima junta: miércoles 18 de mayo de 2022.  

 
 


