
 
Alpha: Jose Hernandez 

School Site Council Meeting / Reunión del consejo del sitio escolar 
10.13.2020 

6pm 
Zoom 

 
Opening / Apertura 
➢ Principal or President to open meeting and welcome everyone / Director o presidente para 

abrir la reunión y dar la bienvenida a todos 
○ State the time official meeting will start / Indique la hora a la que comenzará la 

reunión oficial ________________ 
○ Advise where Public Comments Forms are located/ Informar dónde se encuentran los 

formularios de comentarios públicos  

Roll Call / Llamada de rol 
➢ Principal or President to take roll/attendance / Director o presidente para pasar lista / 

asistencia 

Enter in SSC names below 
❏  

Key Topics / Temas clave 

● Approve agenda / Aprobar agenda 
● Welcome Council Members / Bienvenidos miembros del consejo 
● Review SSC Bylaws / Revisar los estatutos del SSC 
● Develop SSC Goals / Desarrollar metas de CSS 
● Title 1 Family Engagement Policy and Compact / Política y pacto de participación familiar 

del Título 1 
● School Site Report / Informe del sitio escolar 
● Closing & Next Steps / Cierre y próximos pasos 

 

School Site Report / Informe del sitio escolar 
1. School Leader shares data, announcements, or events. / School Leader comparte datos, 

anuncios o eventos. 

● Results of Distance Learning Survey / Resultados de la encuesta de educación a distancia 
● Upcoming Tests / Próximas pruebas 
● Conferences / Conferencias 

Public Comment / Comentario público 
➢ Include the topic, parent name, student name of a parent, school name / Incluya el tema, 

el nombre del padre, el nombre del estudiante de un padre, el nombre de la escuela 

Notes:  
Ideas from members:  
 



Announcements & Closing / Anuncios y clausura 

● Next SSC Meeting: November 10th / Próxima reunión del SSC: 10 de Noviembre 
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https://docs.google.com/document/d/19TAOUHrIaK26UY5xKjIb8KzDYyD_I4Orzi7DcqoO80c/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1DJl5riTgwfrVxjyJkAzkkgLAm59keO1Kpd7BSX_N898/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QlVLgqMchyHq4WzUu_gZJb30aY4pYM0K5A9GQSkJNbc/edit?usp=sharing
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Consejo del Plantel Escolar

Octubre de 2020



Agenda de la reunión de hoy

• Revisión / aprobación de estatutos

• Metas de SSC

• Discusión de la política de participación de padres y familias

• Discusión del pacto entre padres y familias

• Actualización ELAC



Objetivos para la reunión de hoy

1. Revisar y aprobar los estatutos del SSC

2. Discutir las metas del SSC para el año

3. Revisar y discutir la Política y el Pacto de participación de la familia y 

los padres

4. Actualización de ELAC



Estatutos del SSC



Descripción general del consejo del sitio escolar:

los Consejo del Plantel Escolar (SSC) es una oportunidad para que los padres, 

estudiantes y personal escolar participen en la toma de decisiones en la escuela.

Las principales responsabilidades del SSC son:

● Ayudar a desarrollar los objetivos y el presupuesto anuales (Plan de responsabilidad de control local)

● Monitorear la implementación y efectividad del plan de manera continua.

● Servir como equipo asesor del director

● Cualquier otra meta / objetivo que el SSC decida asumir colectivamente para el año.

Expectativas

●

●

●

Asista a las reuniones del SSC cada 4-6 semanas durante aproximadamente una hora.

Asistir regularmente a eventos de la comunidad escolar y mantener la visibilidad con todas las familias de la escuela.

Colaborar y formar equipo con los líderes y el personal de la escuela para resolver problemas en el sitio escolar

cuestiones



Revisión de los estatutos del SSC

Cada año, el SSC revisa y aprueba los estatutos del año.

Los estatutos se encuentran aquí: Estatutos del SSC

• ¿Preguntas aclaratorias?

• Revise las áreas resaltadas:

- Oficiales

- Expectativas de asistencia

https://docs.google.com/document/d/19TAOUHrIaK26UY5xKjIb8KzDYyD_I4Orzi7DcqoO80c/edit?usp=sharing


Metas de SSC



Metas del consejo del sitio escolar: discusión

• ¿Cuáles son los 2-3 objetivos que queremos lograr este año a través de 

nuestro SSC?

• ¿Cómo sabremos si tenemos éxito?



Política de participación familiar del Título 1 y

Compacto



Política y pacto de participación familiar

Título I, Parte A: El propósito del Título I es proporcionar fondos federales suplementarios a las 

escuelas con una alta población de estudiantes de bajos ingresos para que los estudiantes logren sus 

metas educativas.

Hemos utilizado nuestros fondos de Título 1 para las siguientes funciones:

• Profesor asociado

• Maestros residentes

• Entrenadores de instrucción

Un objetivo secundario de los fondos del Título I es mejorar la participación de la 

familia en la escuela. Dos métodos son mediante la creación de una política de 

participación familiar y un pacto.



Política y pacto de participación familiar

• Objetivo: Revisar, discutir y agregar a la política de participación familiar y al pacto 

de padres, a fin de mejorar la participación familiar en la escuela.

• Revisa el Política familiar Y Pacto con los padres

- Política de participación familiar:

• Preguntas orientadoras:

•

•

•

¿Tiene alguna pregunta aclaratoria?

¿Cuáles son los aspectos positivos que ve en la política?

¿Qué cambios o adiciones deben incluirse en la política?

¿Tiene alguna pregunta aclaratoria?

¿Qué cambios o adiciones deben incluirse en las secciones de la escuela o la familia?

•

•

- Acuerdo entre la escuela y la familia

https://docs.google.com/document/d/1DJl5riTgwfrVxjyJkAzkkgLAm59keO1Kpd7BSX_N898/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QlVLgqMchyHq4WzUu_gZJb30aY4pYM0K5A9GQSkJNbc/edit?usp=sharing


Actualización de la escuela



Resultados de la encuesta de escuelas virtuales



Resultados de la encuesta de escuelas virtuales

Las 3 cosas principales que han funcionado bien con el aprendizaje a distancia 

hasta ahora:

1. Programa coherente

2. Comunicación entre la escuela y la familia

3. Materiales proporcionados por la escuela (durante la distribución)



Resultados de la encuesta de escuelas virtuales

Los 3 principales desafíos con el aprendizaje a distancia hasta ahora:

1. Cantidad de tiempo en zoom con el maestro

2. Tareas que se realizan de forma independiente

3. Respuestas escritas relacionadas con:

a. tarea difícil

segundo. fatiga ocular debido al zoom



Respuesta de la escuela a los resultados de la encuesta

Ajustes de horario:

• Todos los estudiantes estarán en vivo en Zoom con su maestro hasta las 11 am todos los días.

• 40 - 80 minutos de trabajo asincrónico todos los días después de las 11 a. M.

• Grupos reducidos y horario de oficina para apoyo por la tarde.

Ejemplo de horario semanal:

lunes

Clase en vivo en Zoom hasta Zoom 10:45 o 

11am registrarse

hasta las 8:30

martes miércoles jueves

Clase en vivo en Zoom hasta las 10:45 o 

las 11 a. M.

viernes

Mañana

Tarde Trabajo asincrónico

hasta las 2pm

Asychronous Small Group Trabajo asincrónico hasta 

12:00 - 12:30 Trabajo hasta

2 pm 2 pm



Próximamente:

Semana del 20/10: Semana de distribución

• Recoja las boletas de calificaciones y el nuevo horario

• Materiales adicionales para clases

Semana del 26/10: comienza el nuevo horario (el sincrónico termina a las 11 a. M.)

• Mañana: segunda ronda de evaluaciones

- MAPA NWEA

- Lectura STAR

• Tarde: ¡Inscríbase en conferencias en Konstella!



Clausura



Próximos pasos

• Programar la próxima reunión

• Agenda para la próxima reunión
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