
Escuela Grace Thille 

Comité del Concilio Escolar (SSC por sus siglas en inglés) 
7 de noviembre del 2022 

3:00 p.m., salón 10 

  
MINUTAS 

  
1.0    Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

1.1  Llamar al orden: 3:10 p.m. 
1.2  Establecer Quórum: Wendy Maxwell, Gerry Saucedo, Robyn Davis, Annette Shea, 

Carolina Hernandez, Juan Ojeda, Maribel Rodríguez, Nayeli Camacho 

  
2.0    Aprobación de Minutas del 3 de octubre del 2022 (Discutir/Acción) 

Primera Moción: Annette Shea 

Segunda Moción: Carolina Hernandez 

Votación: 6-0; todos a favor de aprobar las minutas como escritas 

 

3.0  Cambios a la Agenda 

  
4.0    Reportes del Comité 

ELAC – El Sr. Ojeda reportó que ELAC se reunió en octubre. Definición de ELAC y elección 
de oficiales. Metas presentadas por Gina Ramírez.  

DELAC – no hubo reunión 

LCAP – (Reunión de Ayuntamiento) El Sr. Ojeda asistió, pero el internet no era bueno. 

PDAC – no hay comité?? 

 5.0  Comentario Públicos 

Oral – 

1. Las clases de inglés para padres comienzan el lunes, 28 de noviembre del 2022 

2. Se habló sobre las clases de computación con el Director de Tecnología 

Escrito – El. Sr. Ojeda entregará el comentario público al SSC. Procedió a agradecer a 
Gerry Saucedo, Annette Shea y Robyn Davis por su servicio y entrega a los estudiantes. 

 

 6.0  Asuntos Pendientes 

Ninguno 

 

 7.0  Nuevos Asuntos 

7.1  Actualización del Plan Individual Para el Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en 
inglés) - reservar viajes de estudios (2) por nivel de grado se necesitarán 
aumentar los fondos ($22,00); libros de intervención para estudiantes de 
primaria - se tendrá que asignar fondos para esta compra (??) 



7.2  SPSA - Actualización de los fondos para las porterías de soccer - se necesita 
fondos adicionales para las porterías de soccer ($234.06) 
Primera moción: Annette Shea 

Segunda moción:  Gerry Saucedo 

Votación: 7-0, todos a favor de aumentar los fondos por $234.06 

7.3   Revisar los Estatutos del Concilio Escolar - revisión de los estatutos 

 

8.0  Reporte de Intervención (Informar/Discutir) 
• Intervención de Lectura - las maestras de intervención de lectura no han sido 

consistentes debido a problemas de sustitutos y capacitaciones. Están viendo 
todos los niveles de grados (K-4). 

• Intervención después de escuela - Annette Shea proporciona intervención 
después de escuela a sus estudiantes y Terri Bruketta proporciona 
intervención después de escuela a sus estudiantes. 

• Intervención de Matemáticas - Dreambox - programa de computadora que 
proporciona lecciones al nivel estudiantil. Estaremos poniendo en prueba el 
programa para el distrito. 

• Consejería - Raul Aguilera tiene 2 pasantes trabajando con él. Actualmente 
están viendo a estudiantes individualmente, en grupo y habilidades sociales. 
A los maestros les gustaría un horario del consejero cuando ve a los 
estudiantes. 

  
9.0    Artículos para futura discusión: progreso académico y actualización del presupuesto 

  
10.0    Próxima reunión: lunes, 19 de diciembre a las 3:00 p.m. en el salón 10 

 11.0  Aplazamiento: 4:21 p.m. 

Primera moción: Carolina Hernandez 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 7-01; todos a favor 

  
 


