
 

Acta de Reunión del Consejo Escolar 

2020-2021 

jueves, 10 de diciembre de 2020 @ 3:00 p.m. (Reunión de Zoom) 
 

Código de Reunión: 945 9790 7403 Contraseña: ssc 

    

I. Llamar la reunión al orden a las 3:05pm. 
 

II. Pasar lista de los miembros: Miembros en asistencia: Eva Gomez (Padre), Maria 
Magana (Otro miembro del personal), Alec Hess (Maestro), Jovan Mosby (Maestro), 
GinaMarie Alvarez (Maestra), Jessica Carrillo (Padre), Al Melgoza (Padre), Andres 
Santamaria (Director). Otros en asistencia: Diana Pelayo (Secretaria de la Escuela 
Intermedia). 
 

III. Nombrar cualquier adición/omisión de artículos en la agenda No hay adiciones 
o omisiones a la agenda.    
 

IV. Lectura y aprobación del acta de reunión Los cambios fueron notados a la lista 
de los miembros. El Sr. Hess dio la moción para aprobar el Acta de Reunion. La 
Sra. Alvarez dio la segunda moción. Todos a favor.  
 

V. Platica 
1. Primer repaso del Plan Integral de Seguridad Escolar, CSSP) 

El Dr. Santamaría proporciono una breve descripción general del Plan 
CSSP. También compartió un borrador del Modelo de Mapa Hibrido para la 
reapertura de la escuela para proporcionar el comité con una imagen de 
como la llegada/despedida puede funcionar para cuando los estudiantes 
regresen para instrucción en persona. Puesto que el CSSP no entra en 
muchos detalles relacionados con una Reapertura Escolar para el Modelo 
Hibrido, un mini manual para padres probablemente tendrá que ser 
creado con el fin de informar a los padres y los estudiantes de los 
procedimientos y protocolos de seguridad que se tendrán que seguir. La 
Sra. Gomez sugirió crear videos para mostrar a los estudiantes y padres 
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como dejar/recoger a los estudiantes y mostrar los estudiantes como 
navegar por el campus para llegar a sus aulas mientras practican el 
distanciamiento social.      
 
 

VI. Artículos de Acción 
1. Aprobación de la Política de Participación Para Padres y Familias El Dr. 

Santamaría explico los cambios que se realizaron al borrador original con 
respeto a los reportes de progreso para estudiantes en la secundaria. El Sr. 
Hess dio la moción para aprobar la Política de Participación Para Padres y 
Familias. La Sra. Magaña dio la segunda moción. Todos a favor. La política es 
aprobada.  
 

VII. Reporte del comité/oficiales/director 
1. Reporte de ELAC/DELAC El Dr. Santamaría compartió que durante la última 

reunión de ELAC, los padres expresaron sus frustraciones y ansiedades sobre 
los aspectos negativos del Aprendizaje a Distancia en el bienestar académico y 
social/emocional. La Sra, Magaña, quien facilita el grupo de apoyo para 
padres los viernes, compartió que, después de ayudar a los padres a 
comprender mejor los requisitos del estado acerca del Aprendizaje a 
Distancia, los padres se sintieron mejor con el nivel de apoyo que la escuela 
esta ofreciendo a los estudiantes.   

2.  Reporte del Director El Dr. Santamaria platico que se espera que mas 
información se ofrecerá al personal de la escuela y a nuestras familias con 
respeto a la reapertura de las escuelas. El director desea al grupo unas Felices 
Fiestas. En febrero, el indico que facilitara un repaso del Plan Escolar (SPSA) 
cuando se tenga la información a mediados del año de Star 360. 

3. Reporte de la Subdirectora y Reporte de la Consejera La Sra. Magaña reporto 
en nombre del la Subdirectora y la Consejera una actualización sobre la 
conferencias para estudiantes en 6°-8° grado que obtuvieron un grado de D o 
F.  

4. Reporte de la Especialista de Recursos Sociales La Sra. Magaña reporto sobre 
la Operación de la Campana (se ofrecieron recursos a 20 estudiantes por 
sitio). También, hay 8 familias recibiendo recursos de Driscolls. Las familias de 
Soria han adoptado a 5 familias para ofrecerles recursos durante estos días 
festivos. Toys for Tots potencialmente donaran juguetes para familias con 
necesidades. La Sra. Magaña también reporto que ella y la consejera estarán 
coordinando Salones de Estudio para 3°-5° grados para apoyarlos a completar 
tareas. Ella y la consejera se reunirán con estudiantes durante el Club de 
Almuerzo para aumentar las oportunidades de interactuar y socializar. La Sra. 



Magaña también facilitara el grupo de apoyo para padres de ELAC para tener 
conversaciones informativas e identificar maneras en como apoyar a los 
padres y satisfacer las necesidades familiares.  

5. Reporte del PTA No se tiene un reporte por el momento.  
 

V. Comentario Público. No se tiene un comentario público por el momento.  
 

VI. Asuntos para agendas próximas 
1. Aprobación del Plan Integral de Seguridad Escolar, CSSP) 

 
VII. Nuevos asuntos 

1. Fecha y hora de la próxima reunión 
 jueves, 21 de enero de 2021 a las 3:00 pm.  

2. Reuniones futuras 
i. 21 de enero  

ii. 18 de febrero 
iii. 4 de marzo 
iv. 15 de abril 
v. 13 de mayo 

 
VIII. Despedida a las 3:54pm. 

 


