
  
School   Site   Council   Meeting   

Date/Time:    Wenesday,   May12,   2021,   3:00PM   
Location:   Google   Meet   

meet.google.com/cru-bsac-uok   
Join   by   phone   

(US)   +1   406-948-1825   PIN:   333   676   453#   
  

Agenda   
I. Welcome   and   Introductions   

II. Call   the   meeting   to   order   
III. Call   for   any   additions/deletions   of   agenda   items     

California   Education   Code   states   that   the   committee   members   present,   by   unanimous   
vote,   may   add   an   item   to   the   agenda   if   there   is   an   immediate   action   needed   and   that   the   
need   for   action   came   to   the   attention   of   the   committee   after   the   agenda   was   approved.   

IV. Public   Input     
Members   of   the   public   are   invited   to   attend   the   SSC   meeting   and   provide   comments   on   
topics   pertaining   to   the   Single   Plan   for   Student   Achievement.   Under   the   open   meeting   
law,   no   action   related   to   public   comment   may   be   acted   upon   at   the   meeting.   Issues   raised   
at   this   meeting   may   be   scheduled   for   another   SSC   meeting .   

V. Approval   of   Previous   Meeting   Minutes   
VI. New   Business   

A. SPSA   (Single   Plan   for   Student   Achievement)   
a. Review   and   Approval   of   the   2021-22   SPSA     

VII. Next   Meeting:   TBD   
A. Topic   Suggestions   

VIII. Adjournment     
  

  Date   Posted:   5/7/21   

  

  

  

  

  

  

  



  
Consejo   del   Plantel   Escolar   

Fecha   y   hora:    Miércoles ,     12   de   Mayo   de   2021   a   las   3:00   p.m.   
Ubicación:    Hangouts   Meeting   link:     

meet.google.com/cru-bsac-uok   
Join   by   phone   

(US)   +1   406-948-1825   PIN:   333   676   453#   
  

Agenda   
I. Bienvenida   e   Introducción   

II. Convocar   la   reunió n   
III. Solicite   cualquier   adición   /   eliminación   de   elementos   de   agenda   
             El   Código   de   Educación   de   California   establece   que   los   miembros   del   comité     
            presentes,   por   votación   unánime,   pueden   agregar   un   elemento   a   la   agenda   si   se     
            necesita   una   acción   inmediata   y   que   la   necesidad   de   acción   llamó   la   atención     
            del   comité   después   de   que   la   agenda   fue   aprobada.   
IV. Aporte   público   

             Los   miembros   del   público   están   invitados   a   asistir   a   la   reunión   de   SSC   y    
            proporcionar   comentarios   sobre   temas   relacionados   con   el   Programa   de   
            estudiantes   de   Inglés.   De   conformidad   con   la   ley   de   reuniones   abiertas,   no   se     
            puede   actuar   en   relación   con   los   comentarios   públicos   en   la   reunión.   La   cuestión     
            planteada   en   esta   reunión   puede   programarse   para   otra   reunión   de   SSC.   

V. Aprobación   de   las   actas   de   reuniones   anteriores   
VI. Nuevo   negocioSPSA   (Plan   único   para   el   rendimiento   estudiantil)   

a. SPSA   (Plan   único   para   el   rendimiento   estudiantil)   
b. Revisión   y   aprobación   del   SPSA   2021-22   

  
VII. Próxima   Junta     

A. Fecha   sera   determinada   
VIII. Aplazamiento     

La   próxima   reunión   de   SSC    (no   tenemos   la   próxima   fecha   en   este   momento,   pero   les   
avisamos   de   la   fecha   lo   más   pronto   posible.   

  Fecha   de   publicación:   5/7/21   
   

  
    

  
  
  

https://tureng.com/en/spanish-english/comenzar%20la%20reuni%C3%B3n

