
Escuela Grace Thille 

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

12 de mayo del 2021, 4:00 p.m., a través de Zoom 

 

MINUTES 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: 4:01 p.m. 

1.2 Establecer Quórum: Miembros: Robyn Davis, Regina Herrera, 

Barbara Manley, Gerry Saucedo, Carolina Hernandez, Mary Doane, 

Juan Ojeda e Interprete Gabby Camacho 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 28 de abril del 2021 (Discutir/Acción) 

Primera moción: Regina Herrera 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Votación: Después de revisar las Minutas, todos estuvieron a favor de 

aprobar las Minutas como escritas. 

 

3.0 Cambios a la Agenda - Ninguno 

Primera moción: 

Segunda moción: 

Votación: 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – ninguno 

DELAC – El Sr. Ojeda hablo sobre el entrenamiento Project to Insipre. Los 

Miembros de DELAC lo presentaran en la reunión de la mesa directiva el 20 

de mayo del 2021. 

LCAP – ninguno 

PDAC – ninguno 

 

5.0 Comentario Público 

Oral – ninguno 

Por Escrito – ninguno 

 

6.0 Asuntos Pendientes - ninguno 

 



7.0 Nuevos Asuntos 

7.1 Plan Escolar del Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés) 

(Informar/Discutir/Acción) 

La Sra. Doane presento información de la reunión de padres del 11 de 

mayo, cifras del presupuesto para el año escolar 2021-2022 e 

información sobre el desarrollo del SPSA para que se pueda 

desarrollar un SPSA preliminar para el próximo año. Se sugirió y 

discutió sobre los siguientes artículos. Cualquier dinero restante no 

asignado se reservará para el año escolar 2021-2022. Hubo una 

discusión adicional sobre la compra de nuevas porterías de futbol y 

entrenamiento para PTO, pero la Sra. Doane dijo que esos no serían 

artículos pagados por Titulo I. 

 Asignaciones sugeridas 

o Tiempo extra de maestros ($2000) 

o Sustitutos para tiempo de liberación ($3000) 

o Intervención de matemáticas ($7000) 3 horas por día 

o Apoyo para estudiantes recién llegados ($1500) 

o Apoyo de intervención después de escuela para 

estudiantes aprendices del idioma ingles ($1500) 

o Entrenamientos para la participación de padres ($2000) 

o Suministros para intervención ($1000) 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Barbara Manley 

Votación: Se realizó una votación y las asignaciones fueron 

aprobadas. 

 

8.0 Artículos para futura discusión: El SPSA deberá ser escrito a principios del 

otoño. 

 

9.0 Próxima reunión: Sera determinado 

 

10.0 Aplazamiento: 5:16 p.m. 

Primera moción: Regina Herrera 

Segunda moción: Barbara Manley 

Votación: Todos a favor de aplazar la reunión. 


