Date Posted:_____________
Luther Burbank High School
Formulario de la Agenda/Acta del Consejo Escolar (SSC)
Fecha de la Reunión:
19 de diciembre de 2016
Hora de Inicio:
4:17 pm

Lugar de la Reunión: Biblioteca de LBHS
Hora de Conclusión:
5:17 pm

Participantes: Miembros Electos del Consejo SSC. Todo el personal, los padres y el público en
general fueron invitados
Punto/Límite de
Tiempo
1. Apertura de la
Reunión
(1 minuto)
2. Paso de Lista
(1 minuto)
3. Adiciones/Cambios
a la Agenda
(0 min.)
4. Repaso y
Aprobación del Acta
(2 min.)
5. Informes de los
Oficiales/Comités
(0min.)
6. Comentarios
Públicos (0min.)

Acciones
Pedidas
Ninguna

Persona
Responsable
Presidente/a

Comentarios/Recomendación de los
Padres
Sr. Jones

Ninguna

Secretario/a

Ver Hoja de Registro

N/A

Presidente/a

N/A

Ninguna

Secretario/a

N/A

Presidente/a

Reunión del 5 de diciembre de 2016
El acta fue aprobada por medio de voto
verbal sin objeciones.
N/A

Ninguna

Presidente/a

N/A

*Conforme a la Ley de Reuniones Abiertas, ninguna acción relacionada a los comentarios
públicos puede ser ejecutada durante la reunión. Los asuntos que sean presentados durante
la reunión pueden ser programados para otra reunión del SCC, según lo sea aprobado por
el consejo. Los comentarios públicos generalmente se limitan a dos minutos por persona.
7. Asuntos
Pendientes (0 min.)
8. Nuevos Asuntos
(55 min.)

N/A

Director
Presidente/
Director

Ninguno

Punto III de la agenda:
Discusión de las Metas del Plan Escolar
(SSP)
El consejo fue dividido en grupos
pequeños para leer y discutir las tres
metas prioritarias del SSP y hablar sobre
las medidas que ha tomado nuestra
escuela para poder cumplir con estas
metas. Cada grupo fue animado a anotar*
sus comentarios, preguntas y sugerencias
concernientes a estas metas y dichas
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medidas. Las copias de las notas serán
mantenidas en la carpeta del consejo
escolar.
*Ver las notas adjuntas de los
participantes.
Punto IV de la agenda:
Informe del Director
El Sr. Peterson compartió que nuestro
Equipo de Prevención de Inasistencias
Crónicas ha enviado las terceras cartas a
los estudiantes que tienen inasistencia
crónica y que las reuniones de SART
serán programadas en enero.
Concerniente a los datos comparables
pedidos previamente de otra escuela
preparatoria, nuestra escuela ha pedido
estos datos al distrito.
Durante nuestra próxima reunión
estaremos comparando los datos
disciplinarios de este año a los dos años
anteriores y discutiremos sobre las
medidas que estamos tomando para
continuar mejorando la cultura y el
ambiente de nuestra escuela.
Punto V de la agenda:
Comentarios Públicos
El consejo escolar cambiará la
programación de nuestras dos reuniones
de enero para tener en su lugar una
reunión más larga el día martes 10 de
enero de 2017 de 4:10pm a 6:10pm.
Se hizo una segunda petición de audífonos
de interpretación para poder tener una
comunicación más directa y perder menos
tiempo durante nuestras reuniones.
9. Clausura
(1 min.)

Presidente/a

La próxima reunión será en la Biblioteca
de LBHS el día martes 10 de enero de
2017 de 4:10pm a 6:10pm.

Preparado Por: Secretaria Nichole Scrivner
Fecha: 22 de diciembre de 2016
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