
Agenda del Concilio Escolar de la Escuela Vista Grande  
 

Fecha de la junta:  16 de septiembre, 2021 

 

Lugar: Zoom de Vista Grande 

 

Fecha planeada para empezar: 3:00 p.m. 

 

Fecha planeada para terminar: 4:00 p.m. 

 

Todos los empleados, padres y miembros del público están invitados para asistir a esta junta. 

 

A. Inicio de la junta 

 

B. Pasar lista de los miembros votantes 

 

C. Bienvenida y presentaciones 

 

D. Aceptación del orden del día (Cambios o adiciones al orden del día publicada (Requiere que todos los miembros del SSC 

que están presentes determinen por voto unánime qué existe la necesidad de tomar una medida inmediata y que esta 

necesidad fue planteada al SSC después de publicar el orden del día (EC 35147) 

 

E. Comentarios públicos de artículos no incluidos en el orden del día 

 

F. Aceptación del acta de la última junta SSC 

 

G. Informes de oficiales, Comités, y/o Representantes 

 

H. Asuntos Previos 

 

I. Asuntos actuales  

 

 Inciso # 1 de la agenda: Constituir los cargos del SSC y de los oficiales (Discusión y acción). 

 

 Inicio #2 de la agenda: Distribuir y revisar los estatutos de Vista Grande SSC (Discusión) 

 

Aprobar y adoptar los estatutos del SSC de Vista Grande (Acción) 

 

 Inicio # 3 de la agenda: Revisión anual del SPSA 2020-2021 (Discusión) 

 

 Inicio # 4 de la agenda: Aporte de SPSA de SELPAC, SWD y GATE Concilios de Padres (Discusión) 

 

 Inicio # 5 de la agenda: Desarrollo conjunto del SPSA 2021-22 (Discusión) 

 

 Inicio # 6 de la agenda: Evaluación integral de necesidades 2021-22 (Discusión) 

 

 

J. Comentarios del público 

 

K. Anuncios 

 

L. Clausura 

Accesibilidad-Modificación especial 
Las personas que requieran adaptaciones o modificaciones especiales, incluidas, entre otras, cualquier discapacidad, incluido un intérprete de lenguaje de señas americano, 

ayudas y servicios auxiliares, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben comunicarse con Kay Hoard, Subdirectora,  al menos dos días antes de la 

fecha de la reunión.    


