
AGENDA
SSC (School Site Committee)
Friday, September 30, 2022

Viernes, 30 de septiembre del 2022

● Welcome/Bienvenida
● Public Comments/Comentario Publico
● Roll Call/Lista Presente
● Approval of Previous Minutes/Aprobacion de
● Minutos previous
● ELAC Recommendations/Recomendaciones de ELAC
● New Business

● Select SSC Members (First meeting)  / Seleccionar miembros del SSC (Primera reunión)
● Set SSC Meeting Calendar for the SY / Establezca el calendario de reuniones del SSC para el SY.
● Support conducting a Needs Assessment by looking at EOY Data (Big Picture Overview)-Title I SWP

Compliance / Apoyar la realización de una evaluación de necesidades al observar los datos EOY
(visión general general) - Cumplimiento del SWP del Título I

● LCAP: Analyze and summarize analysis of instructional program and interventions in ELA, Math and
other subject areas, as appropriate. Q1 expenditures for LCAP. / LCAP: analizar y resumir el análisis
del programa de instrucción y las intervenciones en ELA, Matemáticas y otras áreas temáticas, según
corresponda. Gastos del primer trimestre para LCAP.

● Obtain input from ELAC (ELAC Rep. shares out, if available) / Obtener información de ELAC (ELAC
Rep. comparte, si está disponible)

● Review the Action Plan as presented (adopted from LCAP goals/actions) / Revisar el Plan de Acción
tal como se presentó (adoptado de las metas/acciones del LCAP)

● Parent Involvement Policy (Input to Title I Parent Involvement Policy) / Política de participación de
los padres (Aportación a la Política de participación de los padres del Título I)

● School-Parent Compact Review and Feedback / Revisión y comentarios del convenio entre la escuela
y los padres

● Review & Certify Safe School Plan-Leader updates and assigns roles for emergency response team as
evidenced by completion of template forms (i.e. CERT Master List, Incident Command Org Chart,
Template Letters) in anticipation of transitioning to In-person model. / Revisar y certificar el plan de
seguridad escolar: el líder actualiza y asigna roles para el equipo de respuesta a emergencias, como
lo demuestra la finalización de los formularios de plantilla (es decir, la lista maestra de CERT, el
organigrama del comando de incidentes, las cartas de plantilla) en previsión de la transición al
modelo en persona.



AGENDA
ELAC (English Language Advisory Council)

Comité Asesor del Aprendiz del Inglés
Friday, September 30, 2022

Viernes, 30 de septiembre del 2022

● Welcome/Bienvenida
● Public Comments/Comentario Publico
● Roll Call/Lista Presente
● Approval of Previous Minutes/Aprobacion de
● Minutos previous
● ELAC Recommendations/Recomendaciones de ELAC
● New Business

● Review most current ELPAC data / Revisar los datos ELPAC más actuales
● Review previous year’s Reclassification Rate / Revisar la tasa de reclasificación del año

anterior
● Review and input to PUC Schools’ EL Master Plan / Revisión y aportes al Plan Maestro EL de

las Escuelas PUC
● LCAP feedback, if any. / Comentarios sobre LCAP, si los hay.
● EL Language Arts and Math support / Apoyo en Artes del Lenguaje y Matemáticas EL
● Parent Events Review and Feedback / Revisión y comentarios de eventos para padres
● Parent Involvement Policy (Input to Title I Parent Involvement Policy) / Política de

participación de los padres (Aportación a la Política de participación de los padres del Título
I)

● School-Parent Compact Review and Feedback / Revisión y comentarios del convenio entre la
escuela y los padres

● Review & Certify Safe School Plan-Leader updates and assigns roles for emergency response
team as evidenced by completion of template forms (i.e. CERT Master List, Incident
Command Org Chart, Template Letters) in anticipation of transitioning to In-person model./
Revisar y certificar el plan de seguridad escolar: el líder actualiza y asigna roles para el equipo
de respuesta a emergencias, como lo demuestra la finalización de los formularios de plantilla
(es decir, la lista maestra de CERT, el organigrama del comando de incidentes, las cartas de
plantilla) en previsión de la transición al modelo en persona.


