
Rancho Mirage High School

Actas de la reunión de SSC

5 de octubre de 2022
Requisitos Legales (Revisar temas a cubrir en esta junta):
Asuntos del SSC - SPSA

Política de Participación de Padres y Familias de Title I, Contrato entre
el Hogar y la Escuela

Revisión de Metas de SPSA

Estatutos del SSC Progreso de Objetivos del SPSA
ELAC Modificaciones a las Metas, Estrategias, Financiamiento del SPSA
Procedimientos de Queja Uniforme Encuesta de Valoración y Evaluación para SPSA
Asistencia Presupuesto -
Oportunidades de Educación para Padres Actualizaciones sobre el Financiamiento (Información del Distrito)
Plan de Seguridad Escolar Modificaciones a los Fondos Categóricos con base en las

Actualizaciones de las Metas
Revisión de datos -

Datos Generados por el Plantel DAC & ELAC -
Datos del Distrito Programa para ELs
Repaso Trimestral de los Datos de las Metas Informes

Capacitación
Members Present

x Teresa Haga, Ed.D., Directora (ex officio) Nicole Crandall Madre (2022-2024)
x Michelle Hilario, Profesora de aula (2022-2024) Caryn Gates, Madre (2021-2023)
x Taylor Sandoval, Profesor de aula (2022-2024) Gabby Serrano, Madre (2021-2023)
x Sarah Robles, Profesor de aula (2021-2023) Madison Davenport, Estudiante (2022-2024)
x Jorge Jimenez, Profesor de aula (2021-2023) x Dominic Lopez, Estudiante(2022-2023)

Deydi Valle, Otro personal escolar (2021-2023) x Rosa Perez, Estudiante(2022-2023)
Guests

Socorro Perez
Julio Omier, Ed.D. (Subdirector/ELAC rep)

Asunto Descripción/Acciones Acción Requerida de los Miembros de SSC
1. Inicio de la sesión TBD: Presidente de SSC Informational
2. Comentario Público Abierto nada



3. Asuntos de SSC
a. Resultados de las Elecciones y

Presentación de Nuevos
Representantes de SSC

b. La Política de Participación de
Padres y Familias de Title I y el
Contrato entre el Hogar y la Escuela

c. Plan de Seguridad Escolar

Informativo: Teresa Haga, Ed.D., Directora

Asunto de Acción: Teresa Haga, Ed.D,
Directora

Informativo: Teresa Haga, Ed.D., Directora

a. Elección de autoridades y nuevo miembro
● Votación: un nuevo miembro de los padres (Nicole

Crandall), la Sra. Sandoval y la Sra. Hilario, nuevos
miembros del personal. Deydi Valle nuevo otro personal
escolar

● Necesita votar por los funcionarios para este año, debe
tener 18 años o más. El sitio del SSC se encuentra en el
sitio web de nuestra escuela con todas las actas y
agendas. Necesidad de revisar nuestros estatutos

● Dominic Lopez nominó a la Sra. Robles, vota todos a
favor, la Sra. Robles se convierte en la nueva presidenta

● Dominic Lopez se nomina a sí mismo como
vicepresidente, la Sra. Hilario también se nominó a sí
misma: 3 votos para la Sra. Hilario como nueva
vicepresidenta, 1 voto Dominic Lopez

● La Sra. Sandoval nomina al Dr. Jiménez como secretario-
7 votos por nominado.Dr. Jiménez votó como nuevo
secretario

b.. Política de participación de padres y familias-
● El Dr. Haga dio un informe sobre la reunión a la que

asistieron 5 padres.
● ELAC- se reúnen por separado y reportan al SSC
● todos los padres están invitados
● Presencia activa en redes sociales.
● Política y pacto revisados por el Dr. Hagac, que se

encuentran en el sitio web de nuestra escuela.
c,  Plan de Seguridad Escolar

● El Dr. Omier habló sobre el plan de seguridad
● continuarán todos los simulacros como otros años
● 14/10/22- Gran sacudida de California
● El entrenamiento ALICE tuvo lugar el 27/9

4. Revisión de Datos
a. Datos de los Resultados de la

Evaluación

Informativo: Teresa Haga, Ed.D., Directora
● Algunos datos no están disponibles, pero hemos logrado

avances tanto en matemáticas como en inglés.
● todavía se necesitan ganancias, espacio para el

crecimiento. encontrado en nuestro sitio web



5. SPSA
a. Supervisión del SPSA

b. Revisión de metas para 2022-2023

Informativo:

Asunto de Acción: Teresa Haga, Ed.D.,
Directora

● Objetivo 1: aumentar el rendimiento académico (datos en
el sitio web)

● Meta 2: participación de los padres: crear un acuerdo entre
la escuela y los padres e involucrar a los padres (detalles
en el sitio web). Ahora que las escuelas se están abriendo
más a visitantes externos, esperamos aumentar la
participación de los padres en la escuela.

● ELAC es uno de los que tienen poca participación, el Dr.
Haga y el Dr. Omier están trabajando para cambiar eso:
reunión el 11/10 a las 6:00 p. m. Necesitamos la voz de los
padres sobre cómo podemos apoyar a más estudiantes y
usar los recursos

● Meta 3: Ambiente Seguro y Saludable-
● **estas son metas en las que realmente necesitamos

trabajar aquí en SSC

6. Presupuesto
a. Supervisión del Presupuesto

Original del SPSA
•
• Tecnologia

Asunto de Acción: Teresa Haga, Ed.D.,
Directora

● Vote para aprobar propuestas adicionales.
● en primavera nosotros (SSC) votamos para gastar dinero

de acuerdo con el documento de propuesta de
presupuesto

● Título 1: la mayoría se paga por la dotación de personal
para intervención matemática y apoyo paraprofesional
(80% de 2 bilingües), secciones ELD 4, período Edgenuity
Zero, programa EBSCO para investigar en la biblioteca,
conferencia AVID, licencia de periodismo en línea,
intervención matemática (IM II) maestro, examen AP-
total106,500

● LCAP- más flexible- excursiones, otros insumos, (Ciencias
y otros), CABE, Talking Points (?), TTECHS, RACE
solicitaron 2,000 para equipos

● EDITAR COMPUTADORAS: el dinero de la computadora
asignado el año pasado en SSC no se usó porque el
pedido no llegó antes del 30 de junio (presupuesto), por lo
que no se pudo pagar con el presupuesto del año pasado:
fiscal aprobado usando el dinero de las tarifas del examen
AP (25,000) y hablando Puntos (8,000) dinero, y use t para
pagarlos.



● Se usaron 38,000 adicionales que acabamos de recibir del
distrito para reemplazar ese dinero. Se requiere la
cantidad casi exacta

● Dominic Lopez pidió una aclaración sobre la diferencia en
los fondos entre TTECHS y RACE. El Dr. Haga explicó
que se basaron en propuestas del personal que ya fueron
aprobadas por el SSC 2021-22.

7. ELAC
a. Informe de ELAC Informativo: TBD, Representante de ELAC ● reunión 11/10/22 a las 6:00

8. Informe del estudiante Informativo: TBD, Representante del
estudiante

● Rosa Pérez rindió informe de actividades escolares y
● Dominic Lopez- felicitó a los nuevos funcionarios votados.

La seguridad de fútbol contra PS fue buena, ASB hizo un
buen trabajo, ¡sin peleas! Solicita la misma presencia de
seguridad para los próximos. TTECHS listo para funcionar,
entorno muy inclusivo para cualquier persona. El foro
PLUS también fue bueno, tratando de ver cómo la política
de sombreros se puede "aliviar" de alguna manera. El
Club de Empoderamiento de la Mujer va bien, orgullosa de
ser parte de este grupo en el campus. Pregunta: para las
representaciones teatrales, ¿pueden tener el mismo nivel
de seguridad que experimentamos en nuestros partidos de
fútbol últimamente? TTECHS es "inherentemente
peligroso" según Dominic.

Siguiente junta programada de SSC: 11/2/2022

4:00-6:00 p.m., Salón: 402/403

Fecha de publicación: 9/30/22
(Debe ser 72 horas antes de la junta)


