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Temas hablados o 
puntos de información 

Miembro 
Presentador 

Notas 

Propósito y metas 
 
 

 Sra. Frazier Propósito: desarrollar,dar recomendaciones, revisión para evaluar la efectividad del 
plan individual de rendimiento estudiantil (en inglés  Single Plan for Student 
Achievement (SPSA)).  Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (en inglés The Local 
Control Accountability Plan (LCAP) ) tiene que ir a la par con el plan SPSA. 

● Meta #1: Conseguir un logro  académico avanzado para que todos los alumnos 

se gradúen preparados y puedan ejercer una carrera profesional ya se en  las 

universidades o en los colegios comunitarios 

● Meta #2: Apoyo socio emocional y físico para crear un ambiente saludable, 

seguro y positivo 

● Meta #3: Fomentar una relación significativa con las familias y la comunidad  

Agenda y Actas o 
Minutas 

 Sra. Frazier ●Revisión de la agenda 
Moción aceptada: Segundo:  

●Revisión de minutas de la junta del 4 de noviembre, 2020 
Moción aceptada: Segundo:  

1. Propuesta para la 

biblioteca 
Srita. Wersebe ● La Srita Werseb, maestra de la biblioteca tiene una propuesta: 

    Wildcat Library Colection Improvement Plan 
● El voto será necesario para aprobar or no el gasto asociado con la 

propuesta. 
 

2. Plan de Seguridad 

del Plantel Escolar 
Srita. Wilkins ● La Srita. Wilkins repasará elPlan de Seguridad del Plantel Escolar:  Safe 

School Action Plan 
● Si el plan es aprovado, se necesitarán las firmas de la directora y de la 

presidenta del concilio. 
 

3. Repaso del 
Presupuesto 

Sra. Frazier ●Maestros de intervencion para la clase de la 7ma hora 
● Revision de enero 

4. Comité del Distrito 

LCAP 

Sar. Ochoa ● La Sra. Ochoa repasará temas de las juntas LCAP a nivel distrito 
 

5. Juntas del año Sra. Ochoa Todas las juntas se llevan a cabo en la oficina de la directora a las 2:30 
Las juntas serán virtuales en tanto siga el aprendizaje a distancia. 
24 de sept, 29 de oct, 4 de noviembre, 28 de enero, 4 de febrero, 25 de 
marzo, 29 de abril, y 27 de mayo 
 

6. Otro  
 
 

 

7. Terminó de la junta  Moción aceptada: Segundo:  
La junta terminó a las:  

https://docs.google.com/document/d/19umFweDt67e-BUE8jUEKf5x4-EhIGN1lEzw-lZ5V5Cg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGsFayZOqU_dJjK4sBFuW8zDbz7BdHhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eDMU4wKuyRZkF5FYmqq35z4ahvNUC_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eDMU4wKuyRZkF5FYmqq35z4ahvNUC_Z/view?usp=sharing

