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Escuela El Dorado 

Consejo del sitio escolar 2021-2022 
(Otoño - segunda reunión) 

Lunes, 24 de jenero de 2022 
3:14 – 4:15 pm 

https://us02web.zoom.us/j/84205236386?pwd=KzkzYnMrY2NNV25oUFUwSytCUTZkUT09 
id de reunión: 842 0523 6386  

contraseña: SSC  
Aviso y agenda de la reunión 

ÍTEM DE 
AGENDA 

Item Type Responsible 

1. Llama para ordenar Acción        Presidente 

2. Pasar lista, establecimiento de quórum y presentaciones Acción Presidente 
3. Público 
(Los comentarios solo deben asociarse con los elementos de la agenda, 
según la Ley Greene). 

  Informativa Todos 

4. Membresía 
a. Confirmación de miembros SSC recién elegidos 
b. Elección de Oficiales del Consejo del Plantel Escolar 
c. Revisar y actualizar los estatutos 

 
a. Discusión/Acción 
b. Discusión/Acción 
c. Discusión/Acción 

 
 

Principal 

5. Revisión y aprobación de actas 
a. 25 de mayo de 2021 (última reunión del SSC en 2020-21) 
b. 8 de Noviembre de 2021 
c. 6 de Deciembre de 2021 

 
Acción 

 
Presidente 

6. Propuesta de ELAC para delegar responsabilidades al Consejo del 
Plantel Escolar (SSC) por hasta dos (2) años 

 
Acción 

 
Principal 

7. Plan escolar para el rendimiento estudiantil (SPSA) 
a. Descripción general del SPSA actual 
b. Revisar la implementación y efectividad actual del SPSA 
c. Aprobación de la asignación para libros adicionales de la 

biblioteca (AR) y libros en línea recurso myOn. 
d. Aprobación de la asignación de estanterías para albergar nuevas 

adiciones a las bibliotecas de las aulas, incluida la transferencia 
de fondos 

e. Aprobación de asignación para la compra de una 2ª impresora 
láser 3D 

f. Fondos de incentivos/asistencia 

a. Informativa 
b. Informativa 
c. Discusión/Acción 
d. Discusión/Acción 
e. Discusión/Acción 
f. Discusión 

 

Principal 

8. Seguimiento del progreso de cada estrategia / actividad / tarea 
a. Revise los datos de Fall i-Ready y otros datos locales. 

 

 
a. Informativa 

 

 
Principal 

9. Plan de responsabilidad de control local 
g. Ninguno   

10. Anuncios / Informes 
a. DELAC 
b. ELAC 

 
Informativa 

 
Monica 
Gomez 

11.  Aplazamiento Acción Presidente 


