
   

 
 

School Site Council - 3 
January 27, 2021 
5:00pm-6:00pm 

Join Zoom Meeting: 
  

 
Members of the audience are invited to address the council on any subject on tonight’s agenda. The public 
may also speak to the council on subjects not on tonight’s agenda during public comment. As an item not 
listed on the agenda the SSC may not take any action on any item of business unless the SSC members 
present, by unanimous vote, find that there is a need to take immediate action and that the need for action 
came to the attention of the SSC subsequent to the posting of the agenda (EC Section 35147[c][1]) 
 
 
Agenda Items: 
 
( 5 min.) 1.0 Call Meeting to Order  

2.0 Roll call  
3.0 Approval of Agenda 
4.0 Approval of Minutes of Last SSC Meeting  

 
(50 min) 5.0 Reports:  

a. Principal’s Report 
b. Student Report 
c. EL Master Plan & LCAP  

 
6.0 Public Comment/Questions 

 
(5 min.) 7.0 New Business  

8.0 Adjournment 
 
 
Next Meeting:  March 17, 2021 @ 5:00 pm  
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1ScrvuKxHHt1AT9yKxjgPi0-FCGBSWQ9CCHI4FEz-3ts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gvfmrKo9p0pcRrMOxIqZCjrL0UphtXu0ah7QDvncInI/edit?usp=sharing


   

 
 

Concilio Escolar 3 
Enero 27 del 2021 
5:00pm-6:00pm 

Reunion Virtual Via Zoom 
 

 
Los miembros de la audiencia están invitados a dirigirse al consejo sobre cualquier tema de la agenda de 
esta noche. El público también puede hablar con el consejo sobre temas que no están en la agenda de esta 
noche durante los comentarios públicos. Como un elemento que no está en la agenda, el SSC no puede 
tomar ninguna acción sobre ningún tema de acción a menos que los miembros del SSC presentes, por 
voto unánime, consideren que es necesario tomar una acción inmediata y que la necesidad de acción llegó 
a la atención del SSC luego de la publicación de la agenda (CE Sección 35147 [c] [1]) 
 
 
 
Puntos del orden del día: 
 
(5 min.) 1.0 Empezar la Reunión  

2.0 Asistencia de los Presentes  
3.0 Aprobación del Orden Del Día 
4.0 Aprobación de los Minutos Grabados de la Última Reunión 

 
(50 min) 5.0 Reportes:  

a. Reporte de la Directora 
b. Reporte Estudiantil 
c. Plan de EL y LCAP 

 

6.0 Comentarios/Preguntas del público 
 
(5 min.) 7.0       Nuevos Asuntos  

8.0 Aplazamiento de la Reunión 
 
Próxima Reunión: 17 de Marzo del 2021 a las 5:00 pm  
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ScrvuKxHHt1AT9yKxjgPi0-FCGBSWQ9CCHI4FEz-3ts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gvfmrKo9p0pcRrMOxIqZCjrL0UphtXu0ah7QDvncInI/edit?usp=sharing

