
Escuela Grace Thille 

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

23 de septiembre del 2021 

4:00 p.m., salón 10 

 

MINUTAS 

 

1.0 Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1 Llamar al orden: 4:06 p.m. 

1.2 Establecer Quórum: Mary Doane, Juan Ojeda, Gerry Saucedo, Carolina 

Hernandez, Maribel Rodríguez, Robyn Davis, Silvia Gutiérrez, 

Luzmaria Espinoza (Interprete) 

 

2.0 Aprobación de Minutas del 14 de septiembre del 2021 (Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Silvia Gutiérrez 

Votación: Todos estuvieron a favor de aprobar las Minutas como escritas. 

 

3.0 Cambios a la Agenda - ninguno 

 

4.0 Reportes del Comité (Informar/Discutir) 

ELAC – El Sr. Ojeda reporto que el Comité de ELAC se había reunido el 17 de 

septiembre y que las personas en asistencia tenían algunas preocupaciones que 

la Sra. Doane va a compartir con el SSC. 

DELAC – El Sr. Ojeda es el representante para este comité y la primera 

reunión es esta noche. 

LCAP –  

PDAC –  

 

5.0 Comentario Públicos 

Oral – ninguno 

Escrito – ninguno 

 

6.0 Asuntos Pendientes 

Ninguno 

 

7.0 Nuevos Asuntos 



7.1 Plan Individual Para el Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés) 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Gerry Saucedo 

La Sra. Doane compartió información proporcionada por el Comité de 

ELAC. Los padres tienen preocupaciones de que a los estudiantes les 

hagan bullying cuando los adultos no están presentes, un salón de clases 

de kínder sin baño, los estudiantes no se lavan las manos antes de comer, 

distanciamiento social de los estudiantes cuando están en fila y 

supervisión activa cuando los estudiantes están fuera del salón de clases. 

Se revisó el plan preliminar del SPSA y se realizó una votación. 

Votación: Se realizó una votación para aprobar el Plan Preliminar del 

SPSA como escrito. Todos estuvieron a favor. 

7.2 Revisar y modificar los Estatutos del SSC (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Robyn Davis 

Segunda moción: Silvia Gutiérrez 

El Comité reviso los Estatutos vigentes del SSC. No hubo sugerencias 

para ediciones o cambios.  

Votación: Se realizó una votación y todos estuvieron a favor de aprobar 

los Estatutos como fueron presentados. 

7.3 Elección del Representante del Comité Asesor de Padres del Distrito 

(PDAC por sus siglas en inglés) (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Gerry Saucedo 

La Sra. Doane explico que se necesita un representante del Comité 

Asesor de Padres del Distrito (PDAC) para nuestra escuela. Carolina 

Hernandez nomino a Maribel Rodríguez al comité. La Sra. Rodríguez 

acepto la nominación. 

Votación: Se realizó una votación y todos estuvieron a favor de que 

Maribel Rodríguez sirva como Representante de PDAC. 

7.4 Establecer un calendario de reuniones para el año escolar 2021-2022. 

(Informar/Discutir/Acción) 

El SSC selecciono el calendario de reuniones para el año escolar 2021-

2022. 

Todas las reuniones serán a las 4:00. 

25 de octubre del 2021 

6 de diciembre del 2021 



7 de febrero del 2022 

4 de abril del 2022 

2 de mayo del 2022 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Gerry Saucedo 

El Comité estableció el calendario de reuniones para el año. 

Votación: Todos estuvieron a favor del calendario de reuniones 

propuesto. 

 

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

Estos pueden ser solicitados para la agenda oficial en la próxima reunión. 

 El Sr. Ojeda solicito que en la próxima reunión la Sra. Doane de un 

resumen de cómo se abordaron las preocupaciones de los padres de 

ELAC. 

 

9.0 Próxima reunión: 25 de octubre del 2021 a las 4:00 p.m.  

 

10.0 Aplazamiento: 5:15 p.m. 

Primera moción: Gerry Saucedo 

Segunda moción: Carolina Hernandez 

Votación: Todos estuvieron a favor de aplazar la reunión. 


