Agenda del Concilio Escolar
Escuela Primaria Preston
11-10-2020 / 2:30PM / Google Meet
https://meet.google.com/fir-kdfs-kgg
svvbr
___________________________________________________________________________________________________________________
1.0
Apertura/Pasar Lista
2.0

Acta

3.0

Foro abierto
(Los artículos deben referirse al SSC. La estructura será determinada por el concilio al principio del
año escolar y anotada en los estatutos: Artículo V, Sección F)

4.0

Informe de la escuela
(No es un elemento de votación. Datos alineados con la implementación y el monitoreo de SPSA:
ELA / Matemáticas / Escuelas seguras / Participación de los padres / Otro)
4.1 Información actualizada sobre los gastos/programas y apoyos enumerados y asignados en el
SPSA
1. Artículos para estudiantes y maestros
2. Tutoría
3. Scholastic, GetEPIC,
4.2 Tres estudiantes que son aprendices de inglés reclasificados en el primer trimestre: la
importancia de las pruebas iReady
4.3 Seguimiento del progreso de iReady 3 veces al año
4.4 Encuestas:
1.
Encuestas Panorama para estudiantes (2), nuevo componente de aprendizaje
socioemocional y diversidad cultural, grados 3. ° a 5. °, opcional, carta de opción de los
padres y documento de Google compartido con el administrador para aquellos que no
deseen tomarlos
2.
Encuesta de Niños Saludables de California (Healthy Kids) para el personal, los alumnos de
5º grado (y en particular los grados intermedios y preparatoria), y los padres: esta es la que
se hace cada año en todas las escuelas
4.5 Boleta de calificaciones “IEM”
Asuntos pendientes
( Temas que requieren una votación. Descripción de cada asunto a discutir o actuar según el Código
Ed. 35147)

5.0

6.0

Nuevos Asuntos
( Temas que requieren una votación. Descripción de cada asunto a discutir o actuar según el Código
Ed. 35147)
6.1 Formulario de quejas de los padres
1. Uniform Complaint Form English U
 niform Complaint Form Spanish
2. Uniform Complaint Procedures

7.0

Informes
7.1 DAC - Sr. Johnson
7.2 ELAC/DELAC - Sra. Ayala
7.3 Participación de la familia y la comunidad (FACE) - Cajuela o golosina (Trunk or Treat) y
próxima distribución de libros y suministros
7.4 Comité Consultivo de Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC) - Sra. Johnson

8.0

Anuncios
8.1 ¡¡Éxito de Trunk or Treat!!
8.2 Próximamente segunda distribución de materiales
8.3 Conferencias con los padres y distribución de la boleta de calificaciones
8.4 Programas Think Together & BIGS
8.5 Talleres para padres

8.6 La próxima reunión del Consejo Escolar de Preston será el martes 26 de enero de 2021 a las
2:30pm vía Google Meet
9.0

Aplazamiento

