Coalinga High School
School Site Council
Junta #2
Agenda
November 12, 2020
4:30 pm, Virtual
http://meet.google.com/rjv-yzsh-din

Propósito: Evaluar el progreso de la escuela acerca del logro de metas para mejorar los resultados de los
estudiantes, y evaluar las necesidades de la escuela mediante evaluación continua.
I. Bienvenidos
a. Pasar lista (hoja de registro)
b. Establecer un quórum (un quórum, o más de la mitad de los miembros del SSC,
deben estar presentes para que el SSC tome acción)
c. Anuncios de actividades escolares, Programas de aprendizaje ampliado
d. Comentarios públicos
II. Aprobación de minutos de la última junta SSC
III. Conversación y aprobación sobre la póliza del Sitio Escolar sobre la participación de los
padres
IV. Evaluar el progreso sobre el cumplimiento de las metas del plan único para el rendimiento
estudiantil (SPSA)
a. Repaso de datos de California School Dashboard y otros datos escolares
b. Si la escuela ha sido identificada para CSI, TSI o ATSI, explique la razón de la
identificación y la manera en que la escuela colaborará con el distrito para
abordar las razones de identificación.
1. Identificar áreas de progreso, necesidades y brechas de desempeño.
c. Informe sobre los niveles de implementación de las acciones y servicios de SPSA
1. Identifique las áreas donde se está logrando, el progreso esperado, y
las áreas donde se necesita mejorar.
d. Evaluación de Necesidades
1. Opinión del ELAC
2. Opinión de miembros del SSC
3. Basándose en el repaso de los datos del alumno, el progreso de la
implementación y otra información de los interesados, analice las
revisiones, si corresponde, que se incluya en el SPSA y la Evaluación
Anual.
A. Resultados Anticipados
B. Metas, Acciones, y Servicios
C. Presupuesto / Fiscal
V. Transferencias Presupuestarias
VI. Aprobación de revisiones del SPSA (si es necesario)
VII. Artículos adicionales
VIII. Aplazamiento

