
Distrito Escolar Ontario-Montclair 
 

Escuela Primaria Lincoln  
Agenda de la reunión del Concilio Escolar (reunión virtual) 

 
Fecha de la reunión: 21 de septiembre, 2020 

Lugar: Reunión virtual por medio de Zoom 

ID de la reunión: 475 734 8498   Código de acceso: 1234 

Hora programada de inicio: 10:30 

Hora programada de clausura: 12:00 

Todo el personal, padres y miembros del público están invitados a participar a esta reunión virtual que 
se llevara a cabo a través de la plataforma Zoom.  
https://omsd.zoom.us/j/4757348498?pwd=M29BdVM2eUlaRk5nMnQrcEhtRElPUT09  
 

Mientras que el Distrito Escolar Ontario Montclair continúan reuniéndose para llevar a cabo asuntos 
esenciales durante la pandemia de la enfermedad COVID-19, y en cumplimiento con la orden ejecutiva 
del gobernador Newsom, en la cual se les pide a los habitantes de California que se refugien en sus 
hogares y prohíbe las reuniones públicas, los miembros del público no pueden asistir a las reuniones de 
en persona. La participación del público en las reuniones se llevará a cabo de manera electrónica por 
medio de https://www.omsd.net/Domain/24. Si necesita ayuda para ingresar a la reunión en la 
plataforma Zoom, por favor comuniques con Sally Olmedo por medio del correo electrónico 
sally.olmedo@omsd.net. 
 
Instrucciones para los comentarios del público: Las personas que deseen que el concilio lea sus 
comentarios durante la reunión virtual deben enviar sus comentarios por correo electrónico a 
Sally.olmedo@omsd.net a más tardar las 5:00 p. m. del día previo a la reunión (20 de septiembre de 
2020). Todos los comentarios del público deben comenzar con la siguiente información:  Su nombre y el 
tema de la agenda de la reunión que desea abordar.  
 
Si tiene alguna condición que impida su capacidad de acceder a cualquiera de estos medios para hacer 
comentarios, por favor comuníquese con Sally Olmedo llamando al (909)983-9803. 

 
I. Apertura 

II. Pase de lista de miembros votantes 

III. Adiciones o cambios a la agenda 

IV. Lectura, repaso y aprobación del acta de la anterior reunión del SSC  
V. Informes de los oficiales, comités y/o representantes   

VI. Comentarios del público 

VII. Temas pendientes 

VIII. Nuevos temas a tratar 
Tema #1: Establecer el Concilio Escolar (SSC) y elección de los oficiales   
Tema #2: Distribución y repaso de los estatutos del SSC   

https://omsd.zoom.us/j/4757348498?pwd=M29BdVM2eUlaRk5nMnQrcEhtRElPUT09
https://www.omsd.net/Domain/24
mailto:sally.olmedo@omsd.net


Tema #3: Presentar la Evaluación Integral de Necesidades del Plan Escolar para el 
Rendimiento Estudiantil (SPSA) y el aporte recibido del Comité Consultivo 
del Plantel para Padres de Estudiantes que Aprenden el Idioma Inglés 
(SELPAC), el Comité de Padres de Estudiantes con Discapacidades (SWD) 
y del Comité de Padres de Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE). 

Tema #4: Revisión anual del SPSA y brindar aporte al respecto.    

IX. Anuncios 
a. Próxima reunión del SSC: 21 de septiembre a las 10:30 

X. Clausura 

 
 


