
Escuela Intermedia Vista Verde  
1199 Elm Avenue, Greenfield, CA 93927 
Tel. (831) 674-1420 Fax (831) 6741425 

www.gusdvistaverde.com 
 

Ernesto Gonzalez, Director 
Norma De Santos, Subdirector 

 
del Consejo del Plantel Escolar 

 
 
Fecha: 29 de octubre de 2020 
Hora: 3:30 -4: 30 
Lugar: virtual 
Objetivo:  Proporcionar a los miembros una actualización sobre la reapertura de la escuela y proporcionar a los 
miembros los resultados del primer diagnóstico iReady. 
 
Se invita a todo el personal, padres y miembros del público. 
 

Regístrese aquí 

Ernesto 
Gonzalez-Director 

Norma De 
Santos-Subdirectora 

Jacqueline 
Valencia-Madre 

Lorena 
Oropeza-Madre 

Cris P. 
Cabansag-Madre 

Maribel 
Mallagon-Madre 

April Hepfl-Maestra  Kathleen 
Dynes-Maestra 

David 
Rolontz-Maestra 

Maria 
Ossiander-Maestra 

Briana Martinez- 
Presidenta 
estudiantil 

Daniela 
Biviano-Vicepresiden
te estudiantil 

Jacob J. 
Hernandez-Tesorera 

Hailey 
Perez-Representante 
de octavo grado 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.gusdvistaverde.com/


Artículo  Acciones solicitadas  Persona 
responsable 

Comentarios / Padres / 
Asesoramiento 

1. Llamada al orden (1 minuto)  Ninguno  Ernesto González   

2. Pasar lista y 
establecimiento de quórum 
(1 minuto) 

Asunto de acción: 
Aprobación de la 
agenda 

Secretario   

3. Adiciones / cambios a la 
agenda (1 minuto) 

  Presidente   

4. Lectura y aprobación de las 
Minutas 3 de septiembre 
de 2020 

Español 

Ingles 

Ninguno  Secretario   

5. Informes de la Mesa / 
Comités 

  Presidente   

6. Comentario público  * No aplica  Presidente   

7 .      asuntos pendientes     Director 

 

 

de8.      nuevos negocios 

a. Actualización 
deReapertura de la 
escuela 

i. Preescolar 
ii. Clases de 

SDC 
b. Resultados iReady 

Voto   Presidente / 
Director 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UY7sEUeICATB5ct0GKaRmvWcXgANglffxcNcwObnZAE/edit
https://docs.google.com/document/d/1UnOIhHAvtbV1ml9UyXANl372zBCK4Dc1FYewuDTooUs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1UnOIhHAvtbV1ml9UyXANl372zBCK4Dc1FYewuDTooUs/edit#heading=h.gjdgxs


Matemáticas 

Lectura 

9. Informes DELAC y ELAC 

 

 

 

 

     

10.     Aplazamiento      Silla   

  

Elaborado por: Norma De Santos 

Fecha: 22/10/2020 

 Próxima reunión programada del SSC: 18 de noviembre de 2020 

  

3:30 - 4:30 pm, Virtual 

 * Según la Ley de Reuniones Abiertas, no se puede tomar ninguna acción relacionada con los comentarios del público en 
la reunión. Los problemas planteados en la reunión se pueden programar para otra reunión del SSC, según lo apruebe el 
consejo. Los comentarios públicos generalmente se limitan a dos minutos por persona. 

  

Fecha de publicación: _10/26/2020 

  (La agenda debe publicarse 72 horas antes de la reunión) 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WFQC3evlEm7nFLVa0bxrTapl3oB7mVHX
https://drive.google.com/drive/my-drive


 
 
 

 


