
Escuela Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar (SSC por sus siglas en inglés)  

19 de diciembre del 2022  

3:00 p.m., salón 10  

  

MINUTAS  

  

1. Bienvenida / Firma de Todos Presentes  

1. Llamar al orden: 3:07 p.m. 

2. Establecer Quórum: Wendy Maxwell, Robyn Davis, Annette Shea, 

Carolina Hernandez, Juan Ojeda, Maribel Rodríguez, Elvia García, 

Nayeli Camacho 

  

2. Aprobación de Minutas del 7 de noviembre del 2022 (Discutir/Acción)  

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 7-0: todos a favor de aprobar las minutas como escritas 

  

3. Cambios a la Agenda  

  

4. Reportes del Comité (Informar/Discutir)  

ELAC – Reunión el 9 de diciembre, el Colegio de Ventura dio una 

presentación sobre alimentación saludable en casa. Se mencionó sobre la 

conferencia de CABE, la cual se llevará a cabo en Long Beach del 22 al 25 

de marzo. 

DELAC – no hubo reunión   

LCAP – no hubo reunión 

  

5. Comentario Públicos  

Oral – Ninguno 

Escrito – Ninguno 

  

6. Asuntos Pendientes  

Ninguno  

  

7. Nuevos Asuntos  

1. Plan Escolar Integral Seguro (Informar/Discutir/Acción) 

La Sra. Maxwell compartió el plan preliminar del Plan Escolar 

Integral Seguro (CSSP por sus siglas en inglés) para la revisión y 

aprobación del Comité. 



Primera moción: Nayeli Camacho 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

La Sra. Maxwell dio un informe. Se han realizado algunas mejoras 

con respecto a la seguridad escolar. Continuamos luchando con la 

asistencia, pero está mejorando. Se está trabajando en la seguridad 

escolar. El dejar a los estudiantes sigue siendo un problema. Maribel 

sugirió que la Sra. Maxwell hable con el guardia de cruce para ayudar 

con la eficiencia de los estudiantes que cruzan mientras mantiene el 

flujo de tráfico. La Sra. Maxwell hablará con Doug sobre las 

posibilidades de aliviar el flujo de tráfico. Además, continuaremos 

trabajando con los estudiantes en la lucha contra el acoso escolar. El 

Sr. Ojeda preguntó sobre la actualización de Covid. La Sra. Maxwell 

compartió el Plan Integral de Seguridad Escolar 2022-2023. 

Mencionó sobre nuestro simulacro de incendio. Habló sobre lo que los 

padres consideran importante con respecto a la seguridad escolar. 

Compartió los resultados de la encuesta. Nayeli habló sobre el 

incidente en el que se encontraron balas en la escuela. La Sra. 

Maxwell dijo que hay planes para agregar iluminación a nuestra 

escuela. La Sra. Maxwell habló sobre las actividades después de la 

escuela. Se mencionó Star Nova. Los padres quieren saber por qué 

Star Nova no está disponible para todos los estudiantes. Sería genial 

tener una clase de codificación y/u otras actividades. El. Sr. Ojeda 

siente que los padres deberían reunirse y discutir sobre sugerencias de 

diferentes tipos de actividades que deberíamos tener para los 

estudiantes. Nayeli sugirió que tuviéramos una encuesta para niños/as 

preguntando sobre sugerencias para actividades después de la escuela. 
 

Votación: 7-0 todos a favor. Moción pasa 

 

TODOS LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS HAN SIDO 

PRESENTADOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: agregar el 

presupuesto y CAASPP al comienzo de la próxima reunión. 
 

2. Informe de las acciones tomadas para abordar las preocupaciones de 

los padres de ELAC (Informar/Discutir) 

La Sra. Maxwell informará sobre la última reunión de ELAC. 

  

3. Necesidades de Entrenamientos para el SSC (Informar/Discutir)  



La Sra. Maxwell le pedirá sugerencias al SSC sobre qué tipos de 

entrenamientos les gustaría.  

  

4. Procedimiento Uniforme de Quejas (Informar/Discutir)  

La Sra. Maxwell explicará el Procedimiento Uniforme de Quejas. 

  

5. Datos de Nivel de Grado de CAASPP 

 

6. Actualización del Presupuesto 

  

8. Artículos para futura discusión: Estos son artículos de interés o 

preocupación. Estos pueden ser solicitados para la agenda oficial en la 

próxima reunión.  

  

9. Próxima reunión: 30 de enero del 2023 

  

10. Aplazamiento: 4:03 p.m. 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Nayeli Camacho 

Votación: 7-0: todos a favor 
 


