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

www.gusdvistaverde.com 
 

Ernesto Gonzalez, Principal 
Norma De Santos, Vice Principal 

 
Agenda del Consejo Escolar 

 
 
Fecha: 3 de septiembre de 2020 
Hora: 3:30 -4:30 
Ubicación: virtual 
Objetivo:  Selección / elección del Consejo del SSC-Mandato, Desarrollo profesional y capacitación para el 
SSC-Roles y responsabilidades-Mandato, Monitorear la implementación del Plan Único para el Rendimiento 
Estudiantil-Mandato, Obtener recomendaciones y Desarrollar un Plan Único para el Rendimiento Estudiantil- 
Mandato 
 
Todo el personal, padres y miembros del público invitados. 
 

Regístrese aquí 

Ernesto 
Gonzalez-Director 

Norma De 
Santos-Subdirectora 

     

         

         

         

         

 
 
 
 
 

 

http://www.gusdvistaverde.com/


 

Artículo  Acciones Solicitadas  Persona 
responsable 

Comentarios / Padre / 
Consejo 

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

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

Artículo de acción: 
Aprobación de la 
agenda 

Secretario   

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

  Presidente   

4. Lectura y aprobación de las 
actas  

Ninguno  Secretario   

5. Informes de la Mesa / 
Comités 

  Presidente   

6. Comentario público  * No aplica  Presidente   

7.      asuntos pendientes     Director 

 

 

8.      Nuevos asuntos 

a. Resultados de Elecciones, e 
introducción de nuevos 
miembros 

b.  
c. Establecer SSC Chair, 

secretario(a), y 
representantes de ELAC 

d. Distribuir y repasar 
Procedimientos Uniformes 
de Quejas 

votación del   presidente / 
director de 

 

 



Enlish 
https://a4b724d7-80c7-4a7
3-bd69-282945aab74a.files
usr.com/ugd/85055b_36713
ffdd6ac41e4871d978e54d2
69e4.pdf 

Spanish 

https://a4b724d7-80c7-
4a73-bd69-282945aab7
4a.filesusr.com/ugd/850
55b_737c8ffbae004969
82e6d1d84eaabb80.pdf 

e. Modificar las metas del 
Plan Académico, 
Estrategias, y presupuesto 

9. Informes ELAC/DELAC 

a.  ELAC 

 

b. DELAC 

 

 

 

     

10.     Aplazamiento      Silla   
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Elaborado por: Norma De Santos 

Fecha: 23/8/2020 

 Próxima reunión programada del SSC: 14 de octubre de 2020 (fecha) 

  

3:30 - 4: 30 pm, virtual 

 * Bajo 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: _8/24/2020 

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

 
 

 
 

 


