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ORIENTACION / AGENDA DE LA REUNION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONSEJO ESCOLAR
Noviembre 17, 2016
Biblioteca de la Escuela Primaria Lincoln
2:30 PM
1.
Llamado al orden y bienvenida
• Toma de asistencia (hoja para firmar)
• Presentación de todos los miembros nuevos y anteriores
• Establecer un quorum
• Reunir información de contacto
• Comentarios públicos y asuntos no terminados
• Aprobación de la Agenda
2.

Elección de Autoridades
• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario registrante

3.

Discusión y Aprobación de las Minutas del IV trimestre del 2015 de la reunión SSC
• Discutir de cómo serán tomadas y el proceso de aprobación de las minutas en cada reunión
• Revisar, discutir y aprobar las minutas del IV trimestre

4.

Entrenamiento para SSC
• Distribuir y revisar la carpeta de SSC & mirar el DVD
• Leer y discutir la Guía de entrenamiento de SSC y ELAC
- Información de SSC
- Reglas de las reuniones publicas
- Reglas de orden de Roberto
- Fuentes de financiamiento y tipos de programas incluidos en la Aplicación
Consolidada
- Fondos Categóricos y proceso del presupuesto
• Revisión de leyes, Revisiones y moción para la aprobación

5.

Plan de la Escuela
1. Revisión y discusión de páginas comunes
o Presentar montos de financiamiento preliminares y presupuestos planificados
2. Revisión y discusión del contenido de los planes
3. Aprobación del plan revisado de la escuela (incluye el presupuesto planificado)

6.

Plan de Seguridad de la Escuela
• Revisar, discutir y aprobar

7.

Reuniones futuras del SSC
• Discutir y establecer fechas, lugar, hora y temas para las reuniones futuras de SSC
• Completar el formulario de fechas de reuniones de SSC

8.

Aporte Público

9.

Cierre de la reunión
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Our mission is simple, "We will find a way for ALL students to learn!"

