ESCUELA PREPARATORIA MODESTO
COMITÉ CONSEJERO ESCOLAR (SSC)*
Jueves, 17 de septiembre de 2020
3:00 P.M.
Microsoft Teams

AGENDA DEL COMITÉ CONSEJERO ESCOLAR
1. Inicio de la junta
a. Presentación de los miembros
2. Temas legales
a. Capacitación del Comité consejero escolar
b. Aprobación del acta del 20 de febrero de 2020
c. Reglamentos SSC
d. Análisis de las estrategias/asignaciones del presupuesto del SPSA* de 2020-21
e. Análisis del Plan escolar para el rendimiento de los estudiantes – Actualización
i. Metas, resultados SBAC*, informes de asistencia, PBIS*, índice de
graduación, Benchmark, ELPAC*, PLC*
f. Fecha límite del SPSA
i. El 11 de septiembre se entrega al director
ii. El 9 de noviembre es aprobado por la Mesa Directiva
g. Comentarios del ELPP*
h. Capacitación sobre los procedimientos uniformes para quejas
3. Información de la escuela/distrito
a. Actualización de las evaluaciones
b. Revisión de los datos de los estudiantes de la escuela
c. Summit del director
d. Actividades de los estudiantes / actualización de liderazgo
e. Reglamento sobre la participación de los padres / acuerdo de los padres
f. Fechas límites del SPSA para el 2020-21
g. Miembros de la Asociación de padres de aprendices se inglés
4. Comentarios del público/noticias de las escuelas
5. Solicitudes de los padres de familia
a. Temas para las próximas juntas
6. Despedida

Próxima junta: 10-22-20
El Distrito Escolar Modesto prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el bullying en los programas
educativos, actividades o el empleo en base a la ascendencia real o percibida, la edad, el color, la discapacidad,
sexo, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o grupo étnico, religión, el sexo, la orientación
sexual, de parentesco, la familia o el estado civil, o asociación con una persona o un grupo con una o más de
estas características reales o percibidas.
*Por sus siglas en inglés

