
Minutas de la reunión del Consejo Directivo Escolar 10/19/2020 

Miembros electos:  Kirk Anderson- Administrador; Mario Alvarado, Mike Anderson, Rich Berman, Taylor 

Hill –maestros; Andra Bodnar – personal escolar; estudiantes 1, 2 y 3 (los nombres son confidenciales); 

Ryan Huerta – padre 

Visitas: Referirse a la página de firmas para ver los nombres 

1. Apertura de la reunión – Dra. Katy Ramezani 

a. Presentación de los miembros votantes, visitas, estudiantes y padre participante (Lisa 

Lanier anotó la asistencia de la primera reunión del año) 

2. Explicación de SPSA (Plan Individual de Rendimiento Estudiantil, por sus siglas en inglés) 

a. Se repasaron 3 metas y cómo incorporarlas a nuestro plan de acción (referirse a la 

presentación Power Point de la Dra. Ramezani) 

b. Comentario del padre EL al SPSA 

3. Votación por los miembros del SSC (Consejo Directivo Escolar, por sus siglas en inglés) 

a. Taylor Hill es votado como presidente 

b. Andrea Bodnar es votada como secretaria 

4. Los miembros votantes hicieron una moción para seguir adelante con nuestro SPSA flexible 

a. T. Hill trajo la moción al piso 

b. K. Anderson la secundó 

c. La moción fue aprobada unánimemente. 

5. Se discutieron las regulaciones del SPSA y asuntos internos. 

a. Aclaración en cuanto a los números necesarios para tener un quórum y otros mandatos 

de asistencia 

6. La Dra. Ramezani va a presentar el plan SPSA al Dr. Al Mijares, Superintendente de las Escuelas 

del Condado de Orange, para su aprobación 

7. Las fechas para futuras reuniones son (todas llevadas a cabo virtualmente via Zoom, a no ser que 

se especifique de otra manera): 

a. miércoles 13 de enero 2021, de 3:00 pm a 4:30pm 

b. miércoles 17 de marzo 2021, de 3:00 pm a 4:30pm 

c. miércoles 19 de mayo  2021, de 3:00 pm a 4:30pm 

8. La reunion se cerró. 


