
   

 
 

School Site Council - 1 
September 16, 2020 

5:00pm-6:00pm 
Virtual 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 Introductions  
3.0 Approval of agenda 
4.0 Approval of minutes of last meeting (N/A) 

 
( 0 min) 5.0 Reports: (N/A) 

a. Student Report 
b.  Principal’s report - (ELAC, budget, facilities, school update, 

enrollment)  
 
(15 min) 6.0 Presentation: Brief Intro to SSC 

 
7.0 Public Comment/Questions 

 
(40 min.) 8.0       Nominations and Elections  

9.0 New business - Present Bylaws 
10.0 Adjournment 

 
 
Next Meeting:  November 18, 2020 @ 5:00 pm  
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Usx4NHW4PiMDBfDR1_MTI4CuoZcSUXWx/view?usp=sharing


   

 
 

Concilio Escolar 1 
Septiembre 16 del 2020 

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 (No disponibles) 

 
( 0 min) 5.0 Reportes: (No disponibles) 

a. Reporte Estudiantil  
b. Reporte de la directora - (ELAC, presupuesto, instalaciones, 

actualización de la escuela, inscripción) 
 
(15 min) 6.0 Presentación: Breve Introducción del Concilio Escolar 

 
7.0 Comentario Público/Preguntas 

 
(40 min.) 8.0       Nominaciones y Elecciones  

9.0 Nuevos Asuntos - Presentar Estatutos 
10.0 Aplazamiento de la Reunión 

 
 
Próxima Reunión: 18 de Noviembre del 2020 a las 5:00 pm  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Usx4NHW4PiMDBfDR1_MTI4CuoZcSUXWx/view?usp=sharing

