Hoover Middle School
Orden del día de la junta del 29 de noviembre de 2018 4:30-5:30pm
Concilio Escolar (SSC)
(El orden del día se debe publicar 72 horas antes de la fecha de la junta)
Fecha de publicación: 26 de nov., 2018
Fecha de la junta:
Lugar de la junta:
El jueves, 29 de noviembre de 2018
Biblioteca de Hoover
Hora de inicio: 4:30pm
Hora de término: 5:30pm
Miembros electos del Concilio Escolar SSC:
Función
Nombre
Directora:
Stephanie Palmeri Farías
Maestra de la clase:
Michelle Leedy
Maestro de la clase:
Aaron Lilly
Maestra de la clase:
Andrea Reyna
Maestra(o) de la clase: Rachel Basore (alternante)
Otro miembro del personal
Lindsay Telucci
escolar:

Función
Presidente del SSC:
Copresidente del SSC:
Secretario del SSC:
Padre, madre o miembro de la comunidad:

Nombre
Maureen Karpan
Kim Delamore
Kristin Strellis
Sandra McSweeney
Eileen Crisolo

Padre, madre o miembro de la comunidad:

Lenia Melendrez (alternante)

Padre, madre o miembro de la comunidad:

*Se les invita a todo el personal escolar, padres y miembros del público.
Asunto (límite de tiempo)

Persona responsable

Resumen de los comentarios, información o
medidas tomadas

1. Llamada al orden
Presidente(a)
(1 minuto)
2. Pasar lista de asistencia
Secretario(a)
(1 minuto)
3. Adiciones o cambios al orden del día (2
Presidente(a)
min.)
4. Lectura y aprobación de las actas (3 min.)
Secretario(a)
5. Informes de los delegados y comités (10
Presidente(a)
min.)
Directora
DELAC
DAC
Otro
6. Comentario público (2 min.)
Presidente(a)
7. Asuntos pendientes (10 min.)
Directora
Desarrollar y adoptar estatutos
8. Asuntos nuevos
Presidente/Directora
( 30 min.)
Actualización del Plan Único (SPSA)
Actualización de Medida H
9. Conclusión
Presidente(a)
(1 min.)
**De conformidad con la ley de junta abierta, ninguna medida o acción relacionada con los comentarios públicos se podrá
tomar en la junta misma. Los asuntos que surjan en la junta se pueden programar para otra junta del SSC con la debida
aprobación del Comité. Los comentarios del público por lo general se limitan a dos minutos por persona.
Preparado por:
(Firma):
Stephanie Palmeri, Directora
Suba el orden del día completo con el resumen y la hoja de firmas de asistencia a “Box” (SPSA & Related Docs > SSC)
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con: lmendozaramirez@sjusd.org (408) 535-6404 x 14319

SJUSD/Div. of Instruction: Zeller/McGee/Mendoza-Ramirez
Traducción: María De Melo
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