Fecha de Publicación:_____________
Luther Burbank High School
Formato de la Agenda/Acta del Consejo Escolar (SSC)

Fecha de la Reunión:
3 de octubre de 2016
Hora de Inicio:
4:16 pm

Lugar de la Reunión: Biblioteca de LBHS
Hora de Conclusión:
5:11 pm

Participantes: Miembros electos del Consejo Escolar (SSC). Todo el personal, padres y miembros
del público invitados.
Punto/Límite de Tiempo
1. Inicio de la Reunión
(1 minuto)
2. Pasar 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. Comentario Público (0min.)

Acciones
Solicitadas
Ninguna

Persona
Responsable
Presidente/a

Comentarios/Recomendación de los Padres

Ninguna

Secretario/a

Ver Hoja de Registro

N/A

Presidente/a

N/A

Ninguna
N/A

Secretario/a
Presidente/a

Ninguna

Presidente/a

Sr. Jones

Reunión del 28 de marzo de 2016
Se aprobó el acta por voto verbal sin desacuerdo.
N/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
(50 min.)

N/A

Director/a

Ninguno

Presidente(a)/Director

Punto III de la Agenda:
Elección de Oficiales para el Consejo Escolar de 2016-17
El consejo revisó los Estatutos del Consejo Escolar, artículo
II – miembros y composición y el artículo III- oficiales y
responsabilidades.
Después de repasar la información, el Sr. Jones preguntó si
hubo alguna nominación para el cargo de secretario/a. Pam
Buric postuló a Nichole Scrivner y el consejo hizo la
moción de elegir a la Sra. Scrivner por voto verbal unánime.
Antes de hacer la moción para elegir al próximo oficial, la
Srita. Stacey Willet expresó que para que la membresía del
consejo fuera imparcial y transparente, se debería hacer un
anuncio a nivel escolar para que todos los estudiantes y no
solamente aquellos inscritos en ASB, tengan la oportunidad
de unirse y ser elegidos como oficiales.
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El Sr. King, padre y miembro de la comunidad, preguntó
sobre el proceso para que los estudiantes puedan
involucrarse en el consejo escolar y/o en ASB. Nuestros
estudiantes de ASB que asistieron reportaron que esta es
una clase voluntaria de liderazgo y que los oficiales electos
en ASB también acordaron a participar en nuestro consejo
escolar.
Luego se discutió más a fondo sobre cómo los maestros,
padres, estudiantes y miembros comunitarios son reclutados
para formar parte del consejo escolar.
El Sr. Jones pidió al consejo que repasara los Estatutos,
donde el artículo II estipula que nuestra composición debe
constar de “4 estudiantes en una elección realizada por la
clase de ASB”. Se sugirió que este artículo sea enmendado
para que incluya oportunidades para que todos los
estudiantes puedan participar.
Últimamente, hubo una objeción en continuar eligiendo a
los oficiales hasta que se haga una revisión más a fondo. El
Sr. Peterson y el Sr. Jones se reunirán para discutir sobre la
mejor manera de proceder, con la meta de dar más acceso a
nuestro calendario de reuniones del consejo escolar y
anunciar esta oportunidad a toda la población estudiantil y
al personal, así como a los padres y miembros comunitarios.
Punto IV de la Agenda:
Informe del Comité de Seguridad
Pospuesto para la próxima reunión.
Punto V de la Agenda:
Repaso de las Responsabilidades y Programación del
Consejo Escolar
Pospuesto para la próxima reunión.
Punto VI de la Agenda:
Informe del Director
Pospuesto para la próxima reunión.

9. Clausura
(1 min.)

Presidente/a

Punto VII de la Agenda:
Comentario Público
Todos los documentos deben ser traducidos al español para
nuestros miembros que hablan español para todas las
reuniones adicionales del consejo.
Próxima reunión en la biblioteca de LBHS
7 de noviembre de 2016 – 4:10pm

Preparado por: Secretaria Nichole Scrivner
Fecha: 10 de octubre de 2016
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