
Distrito Escolar Ontario-Montclair

Escuela Primaria Elderberry

School Site Council Meeting Agenda #1

Fecha de la reunión: 12 de octubre de 2021.

Lugar: Virtual

Hora de inicio programada: 8:15 am

Hora programada de cierre: 9:15 am

Todo el personal, los padres, y los miembros del público están invitados a asistir a esta reunión.

• Inicio de la reunión

• Asistencia

• Cambios o inclusiones al orden del día (requiere que los miembros SSC presenten la decisión por

medio del voto unánime que hay una necesidad de tomar la acción inmediata y que la necesidad de

tomar acción vino a la atención la atención del SSC después de la publicación de la agenda

• Informe de oficiales, distintos comités o representantes:

• Comentarios del público

• Asuntos pendientes - none

• Nuevos asuntos -

∙ Asunto en la agenda No.1: Constituir puestos y oficiales para SSC ∙ Asunto en
la agenda No.2: Distribuir y revisar los estatutos de la SSC ∙ Asunto en la
agenda No.3: Evaluación integral de las necesidades (datos de revisión)
∙ Asunto en la agenda No.4: Propuestas/comentarios para SPSA de los grupos
consultivos de padres SELPAC, SWD y de GATE
∙ Asunto en la agenda No.5: Revisión anual del ciclo 2020-2021 SPSA y las

propuestas/comentarios para el plan de SPSA 2020-2021

• Anuncios

• Conclusión de la reunión



JUNTA VIRTUAL Para ver esta junta por favor diríjase a
https://omsd.zoom.us/j/98533879322?pwd=TWZxMEZLZDl5M1JUOWxFNmRKQmlC
Zz09
Meeting ID: 985 3387 9322 Passcode: 1234

Mientras que el Distrito Escolar de Ontario-Montclair continúa teniendo reuniones para llevar a
cabo negocios esenciales durante la pandemia COVID-19, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva
del Gobernador Newsom, ordenando a los californianos a quedarse en casa y prohibiendo las
reuniones públicas, los miembros del público no pueden asistir a las reuniones en persona. La
participación pública en las reuniones será electrónica accediendo a
https://www.omsd.net/Elderberry Para obtener ayuda sobre cómo tener acceso a la reunión de
Zoom, comuníquese con Vivian Serrano (909.986-0108) Indicaciones para comentarios públicos:
Antes de las 5:00 p. m. del día anterior a la reunión 12 de octubre de 2021 envíe un correo
electrónico Vivian Serrano (vivian.seranno@Omsd.net con comentarios para leer en la reunión del
comité. Todos  los comentarios públicos deben comenzar enumerando la siguiente información:
Su nombre y  artículo en la agenda que desea abordar. Si tiene una condición que le impide hacer
comentarios  a través de cualquiera de estos mecanismos, comuníquese con Arai
Morales-909.986-0108.

Posted: 7 de octubre de 2021

https://omsd.zoom.us/j/98533879322?pwd=TWZxMEZLZDl5M1JUOWxFNmRKQmlCZz09
https://omsd.zoom.us/j/98533879322?pwd=TWZxMEZLZDl5M1JUOWxFNmRKQmlCZz09

