Miembrospresentes:Armando Martin, Megan Inchcliff, Noreen Cabrera, Kira
Jones, Romero Caso, Clemente Fagundes,María Quillin, Kristin SCHÜSSEL,
representantes de los estudiantes: Brenden Denney, Saleen Limon, Navi Stewart
Elescolar consejo reunión comenzó a las 3:55 pm
I.

Convocar la reunión al orden: Brenden Denney abrió la reunión a las 3:55
pm
II.
Juramento a la bandera: Los miembros recitaron el Juramento a la
bandera.
III.
Pase de lista, determinación de quórum: Brenden Denney llevó a cabo
un pase de lista y se determinó que tenemos quórum.
IV.
Lectura y adopción del Acta del 28 de septiembre de 2021: Los miembros
revisaron el acta. Clemente Fagundes hizo la moción para aprobar el
acta y Rosemary Caso 2nd la moción. Se aprueba el acta.
V.
Adopción de la agenda: los miembros revisaron la agenda. Rosemary
Caso hizo la moción para aprobar el orden del día. Noreen Cabrera 2ND
el movimiento. La agenda fue aprobada.
VI.
Comentario público: Ninguno
VII.
Asuntos pendientes: Ninguno Asuntos
VIII.
nuevos:
a. Revisión de las calificaciones de los estudiantes de nueve semanas: Se
distribuyeron folletos a cada miembro del consejo con datos de
calificaciones reprobatorias para el siguiente grupo de estudiantes: EO
(solo inglés), EL (estudiantes de inglés) y RE ( Re-designado) - IFEPS
(estudiantes EL que no necesitan intervención).
Megan Inchcliff repasócada losgrupo datos de. Siguió una discusión
sobre las estrategias de intervención.
1. Programa XL que ofrece estudiantes tutores pagados
durante el tiempo de clase para
trabajar con estudiantes con dificultades.
2. Contratos académicos
3. Ofrecer cursos de preálgebra
4. Capacitación adicional en estrategia de participación de
los maestros - con
énfasis en verificar la comprensión
5. Estudiantes EL: cómo se elige la ubicación del curso

b. Revisión del plan de logros escolares (SPSA) : se pidió a los miembros del
consejo que leyeran el paquete SPSA-Plan escolar para el
aprovechamiento estudiantil. Las metas 1 (página # 5), 2 (página # 12) y
3 (página # 14) fueron el enfoque. A los miembros se les asignó una meta,
se unieron y se les pidió que discutieran una meta. El Sr. Martin dijo que las
metas del SPSA de Mission Oak deben continuar alineándose con las
metas de nuestro distrito. La Sra. Inchcliff agregó que las metas se
pueden ajustar anualmente.
Los miembros solicitaron los siguientes datos para su revisión en
nuestra próxima reunión:
● Datos de suspensión
● Tasa de aprobación de AG
IX.
X.

Aplazamiento / Próxima reunión: Brenden Denney hizo la moción para
levantar la sesión, Armando Martín 2nd la moción. La reunión terminó a las
5:14 pm.
Próximas fechas de reunión:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

30 de noviembre de 2021
25 de enero de 2022
22 de febrero de 2022
29 de marzo de 2022
26 de abril de 2022
31 de mayo de 2022

