25 de enero de 2022
Asistieron: Julie Calderon, Krista Hodges, Leticia Blanco, Jon Tiano, Alexis Blanco-Barron,
Valerie Smith
Ausentes: Davita Zamora (excusada); Ashlee Griffith (excusada); Veronica Bejines aceptó
CSEA
Vacante: Padre
Propósito: SSC #3
Hora de inicio: 3:37 pm
Llamada al orden
Sin comentarios públicos Minutas de la
reunión de octubre revisadas
Voto: Blanco aprobó; Tiano lo secundó; todos votaron a favor.
No tiene quórum para aprobar los gastos actualizados de Crossroads.
No tiene quórum para aprobar los gastos actualizados de Bridgepoint.
La Sra. Calderón dirigió la revisión del Plan de seguridad:
el cambio principal fue agregar protocolos de Covid
La misma plantilla utilizada por el distrito con detalles modificados para adaptarse a una
escuela en particular
Los protocolos cambiaron ayer y se agregarán
Nuevo programa en BP:
los estudiantes dan la opción de recibir asesoramiento en lugar de suspensión por delitos
menores de drogas.
Todos los “infractores” han optado por la opción de asesoramiento El
segundo infractor eligió la suspensión
disciplina ha sido más lenta
Datos de expulsión y suspensión:
BP siempre ha tenido más que CR
Buenos datos del distrito
Calderón compartió una tabla del distrito que incluía estadísticas de disciplina
Alt Ed tiene un número relativamente menor de suspensiones que NMHS
Enorme caída en la disciplina debido al aprendizaje a distancia
Trabajando arduamente para hacer de este campus un lugar seguro para los estudiantes
No hubo preguntas ni áreas de preocupación del grupo
Tiano: mencioné los topes de velocidad (debido a que las personas manejaban muy rápido por
el estacionamiento)
Calderón: estuvo de acuerdo en que el estacionamiento puede ser traicionero a veces

. Calderón intentó ubicar al menos a otro miembro ausente para iniciar el quórum.
Calderón sugirió cambiar la fecha para el 1 de febrero a las 3:30
. La Sra. Smith se unió a la reunión a las 4:06.
Se alcanzó el quórum
. Discusión presupuestaria:
BP autoriza a los maestros a hacer cambios si no realizan excursiones para las que estaban
presupuestadas.
Área: gasto en matemáticas
Monto de dinero: $725 (plan de estudios, materiales, artes gráficas, TK-6)
Voto: Tiano moción para aprobar; secundado por Blanco y Smith; todo aprobado
Área: ELA
Monto de dinero: $1145 (licencias para Teachers Pay Teachers y Kindergarten Smorgasbord,
currículo, suministros, libros, para los grados TK-5)
Voto: Tiano moción para aprobar; secundado por Smith; todos votaron a favor
Área: Ciencias y Ciencias Sociales
Monto de dinero: $885 plan de estudios, revistas, libros, útiles. Grados TK-5
Voto: Blanco moción para aprobar; secundado por Tiano; todos votaron a favor
Área: Estudiantes de inglés y otros estudiantes con discapacidades
Cantidad de dinero: $445 recursos en línea para K; libros culturalmente relevantes para el
grado 3
Voto: Smith moción para aprobar; secundado por Tiano; todos votaron a favor
Área: Apoyar la pérdida de aprendizaje que ocurrió durante el aprendizaje a distancia
Monto de dinero: $1180 (IXL ya aprobado); $100 para maestro jr high para KAMI (6 y 7)
Voto: Smith aprobó; secundado por Tiano; todos votaron a favor
Área: Edgenuity (dejado de lado, ya pagado por el distrito)
Área: PBIS
Cantidad de dinero: $2000 equipo de espíritu para CR; Planes de lecciones K para SEL;
cualquier tipo de obsequio que recibamos para nuestros graduados
Voto: Smith aprobó; secundado por Blanco; todos votaron a favor
Área: Clases electivas y educación física
Cantidad de dinero: $1625 materiales y artes gráficas
Smith preguntó si el distrito pagó Artes Gráficas del fondo general; Calderón indicó que se debe
usar algún financiamiento del SPSA

. Voto: Smith aprobó; secundado por Hodges; todos votaron a favor
Área: Computadora portátil X 4 e impresoras para uso en Crossroads para un mejor
desempeño (SSC aprueba el cambio en el uso de fondos LCFF o fondos ESSER en la Meta
1.7 para comprar estas computadoras portátiles e impresoras adicionales para los maestros de
Crossroads para mejorar servir a nuestros estudiantes virtualmente)
Cantidad de dinero: $4000 (incluye impuestos y posible envío)
Voto: Valerie aprobó; secundado por Blanco; todos votaron a favor

El gasto de Crossroads está completo
BP ha sido bueno gastando su dinero a lo largo del año. Calderón se asegurará de que el
dinero se gaste antes de la fecha límite de febrero.
Propuesta: ¿Pueden los maestros usar el dinero de las excursiones para suministros, oradores
invitados/asambleas?
Voto: Smith aprobó; secundado por Blanco; todos votaron a favor
Reunión del consejo de sitio mínimo para aprobar el plan de seguridad programado para el
3/2/22 a las 3:30
Reunión del SSC #4 programada para el 15/3/22 a las 3:30
Voto: Hodges aprobó; secundado por Blanco; todos votaron a favor

Blanco cerró la reunión a las 4:27 p. m.

