James Rutter Middle School
Agenda del Consejo Escolar
27 de enero, 2021, 4:00 pm, vía Zoom
Miembros del Consejo Escolar
Visión:
Los alumnos y el personal de James Rutter Middle School son respetuosos, responsables y
resistentes. Nuestra escuela celebra la creatividad y las diversas culturas y las partes interesadas se Sonia Quiñones Rambo, Directora
comprometen y enorgullecen de nuestra comunidad. En nuestra escuela, los alumnos son atendidos, se
sienten seguros y tienen el deseo de asistir. Trabajamos continuamente para lograr la excelencia y tenemos Sarah Holland, Maestra
Edward Payuyao, Maestro
un entorno colaborativo, motivador e interesante dedicado al éxito de todos los alumnos.
Nuestro Compromiso:
Cerrar la Brecha de Logros en las poblaciones subrepresentadas
Usar objetivos de aprendizaje claros y medibles
Uso regular de evaluaciones formativas para guiar la enseñanza
Estrategias estructuradas de interacción estudiantil
Habilidades de lectoescritura mediante el uso de estrategias de escritura informativa y lectura analítica
Desarrollar la unidad estudiantil

PUNTO DE LA AGENDA

Laura Poppers, Maestra
Lynette Edom, Otro Personal- Secretaria
María González, Madre
Pamela Maxwell, Madre
Mia Anderson, Estudiante
Sydney Nguyen, Estudiante
Callie Vang, Estudiante

TIPO DE
PUNTO

RESPONSABLE

Llamar a Orden, Establecimiento de Quorum

Acción

Presidente

Revisión y aprobación del acta

Acción

Presidente

Revisión y aprobación de las enmiendas a los estatutos

Conversación/Acción

Secretaria

Revisión y aprobación del plan de seguridad del plantel escolar

Conversación/Acción

Directora

Conversación

Directora

Conversación/Acción

Directora

Actualización en la implementación del LCAP escolar sus acciones y
servicios
Necesidades de las evaluaciones integrales
• Revisión del proceso y cronología
• Revisión de los datos de evaluación de 2019-2020
o Las métricas LCAP del sitio
o Datos de CA Dashboard
• Revisar los datos de la encuesta de estudiantes, padres, y
personal
• Revisión de las sugerencias del personal escolar
• Completar encuestas y definir las necesidades
Siguiente junta regular de SSC 02/24/2021
Cierre de la Reunión

Información
Acción

Presidente
Presidente

