
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 4 de marzo del 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:
Trustee Fleak Brad Holck Simone Montez

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

presentación.

2. Llama al orden
A. Quórum fue establecido a las 3:42 pm.
A. Rodriquez llamó al orden la reunión a las 3:42 pm

3. Aprobación de la agenda
A. Rodríquez propuso la adopción de la agenda para el 4 de marzo de 2021.
B. El Sr. Carter hizo una moción para aprobar la agenda.
C. La Sra. García secundo la moción.
D. Moción aprobada por unanimidad
E. Dado que la reunión se llevó a cabo de forma virtual, los asistentes demostraron

su aprobación con el pulgar hacia arriba o escribiendo "sí" en el chat.

4. Lectura y aprobación de actas del 2 de febrero de 2021
A. Lectura de actas.
B. Primera moción del Sr. Carter para aprobar el acta del 2 de febrero de 2021 a las

3:48 pm
C. Segundo por la Sra. Hamilton
D. Moción aprobada por unanimidad

5. Negocios Nuevos
A. Breve reseña del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA).

○ Rodríguez mostró un resumen del Informe THS SPSA 2020-2021.
○ Rodríguez respondió a la solicitud realizada en la última reunión del SSC

de considerar fondos adicionales para tecnología y otras solicitudes (por
ejemplo, tableros de anuncios, equipo científico, materiales de biblioteca,
desarrollo profesional, etc.).

○ Los fondos adicionales se utilizarán para apoyar la tecnología primero y



otros apoyos se financiarán en orden de prioridad (por ejemplo, biblioteca,
ciencias, desarrollo profesional).

○ El Sr. Carter hizo una moción para aprobar los fondos adicionales.
○ Segundo de Daniella Fernandez

B. 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.

○ Rodríquez dio una breve descripción general del informe de cinco
categorías (Organización, Plan de estudios, Evaluación y rendición de
cuentas, Cultura escolar) después de compartir por primera vez la sección
Perfil en el informe.

○ Nuestra visita WASC asignada está programada para el 19 de abril de
2021

i. No está confirmado si esta visita será en persona o virtual.
○ No es necesario votar ya que este trabajo no está completo.

6. Asuntos Antiguos
A. Ninguno

7. Reportes
A. Ninguno

8. Anuncios Publicos
A. Ninguno

9. Anuncios
A. Las pruebas de ELPAC están programadas para comenzar el 16 de marzo.
B. Las pruebas NWEA cierran esta semana
C.

10. Proxima reunion
A. La próxima reunión del SSC está programada tentativamente para el 13 de abril a

través de Zoom a las 3:30 p.m

11. Aplazamiento
Daniella Fernandez hizo una moción para el aplazamiento a las 4:25 p.m.
Eufrosina Cruz secundo la moción y todos los asistentes estuvieron de acuerdo.


