
Las actas están en forma de borrador hasta que sean aprobadas en la reunión del Consejo del
Plantel Escolar anterior.

Escuela Secundaria Matilda Torres
Junta del consejo escolar

Actas de reunión del 2 de febrero, 2021

Miembros del consejo: (Marque con un círculo / resalte a los presentes)
Sabrina Rodriquez Erica Gamino Diana Flores Linda Rocha
James Carter Megan Hamilton Crystal Benavidez Eufracina Cruz

Jamie Garcia Sarah Martin Natalie Guzman Annalise Stephens (Annie)
Erandi (Daniella)
Fernandez

Sandra Lopez

Invitados:
Jacob Mortier Brad Holck Simone Montez Trustee FLeak

1. Bienvenida y presentación
A. Rodríquez dio la bienvenida a todos los presentes y dirigió una breve

presentación.

2. Llamada al orden
A. Quórum fue establecido a las 3:35 pm.
B. Rodriquez llamó al orden la reunión a las 3:35 pm

3. Aprobación de la agenda
A. Rodriquez hizo la moción para la aprobación de la agenda del 2 de febrero, 2021
B. El Sr. Carter apoyó la moción.
C. Moción aprobada por unanimidad
D. Dado que la reunión se llevó a cabo de forma virtual, los asistentes demostraron

su aprobación mediante el pulgar hacia arriba o escribiendo "de acuerdo" en el
chat.

4. Lectura y aprobación de actas del 29 de octubre, 2020.
A. Lectura de actas.
B. Primera moción del Sr. Carter para aprobar el acta del 29 de octubre de 2020 a las

3:45 pm.
C. Segundo por la Sra. Guzman
D. Moción aprobada por unanimidad

5. Negocios Nuevos
A. Revisión de SPSA. Rodríquez mostró un resumen del Informe THS SPSA

2020-2021. Este informe muestra todos los gastos en las áreas señaladas por las
diferentes Metas: Meta I- Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel,
Meta II- Ambiente seguro y saludable, Meta III- Mejorar el programa de
participación de los padres, Meta IV- Incrementar y mejorar la tecnología.

○ Se detalló la revisión de los gastos hasta la fecha.



○ El Sr. Carter hizo una moción para aprobar el SPSA con la revisión para
mover los $30,000.00 a los suministros de instrucción.

○ Segundo por la Sra. Flores
○ Moción aprobada por unanimidad

B. Actualizaciones relacionadas con el: Misión y Visión Trabajo
○ La directora Rodríquez resumió la revisión del proceso llevado a cabo por

todas las partes interesadas para crear declaración de misión y visión del
plantel.

○ La Sra. Guzmán hizo la moción para aprobar las declaraciones de misión y
visión, y los resultados de aprendizaje de toda la escuela.

○ Segundo por Annalise Stephens
○ Moción aprobada por unanimidad

C. Descripción general de WASC
○ WASC son las siglas de Western Association of Schools and Colleges. Es

un proceso de acreditación que asegura que MTHS proporcione un
programa educativo viable para los estudiantes. En definitiva, la
acreditación da valor a nuestros diplomas.

○ La explicación de por qué es importante estar acreditado se discutió con
ejemplos.

○ El informe inicial de WASC vence el 1 de marzo de 2021
○ Nuestra visita WASC asignada está programada para el lunes 20 de abril

de 2021
i. La descripción general de las visitas incluye: visitas al aula de 5

minutos, informes con la administración, el liderazgo, el personal,
los estudiantes, los padres y la administración del distrito

○ Enlace para manual de  los procedimientos de la visita inicial
○ No es necesario votar ya que se trata de una presentación informativa.

6. Asuntos Antiguos
A. Ninguno

7. Reportes
A. Ninguno

8. Anuncios Publicos
A. Ninguno

9. Anuncios
A. No hay nuevos anuncios a excepción de la transmisión semanal de THS.

10. Proxima reunion
A. La próxima reunión del SSC está programada para el martes 16 de marzo a través

de Zoom a las 3:30 p.m.
B. Revisar las declaraciones de misión y visión de SPSA y los resultados de

https://docs.google.com/presentation/d/1vt-f4AR22vwJ2vtKdwL96ut71sSQXNAS3A8TC8tZVJ8/edit#slide=id.gb34a2880da_0_178


aprendizaje de toda la escuela.

11. Aplazamiento
La Sra. Martin hizo una moción para el aplazamiento a las 4:43 p.m.
La Sra. García secundó la moción y todos los asistentes estuvieron de acuerdo.


