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Combined School Site Council/English Learners Committee 
Regular Meeting 

October 6, 2020: 4:30 pm – 5:30 pm 

Location: Virtual Meeting via Zoom 

 

☒Katy Foster, Co-Principal ☒Laura Gonzalez, Parent Representative 

☒Lucia Echeverria Madera, CSEA Representative ☒Jennifer Galvez, Parent Representative 

☐Saul Godinez, Family Empowerment Specialist ☐Vacant, Student Representative 

☒Ryan Scott, MCEA Representative ☐Vacant, Student Representative 
  

 

Agenda  
 
1. Moment of reflection  

 
2. Introductions SSC/ELAC new members 

All members made introductions where they stated their position on the team and a little 
information about themselves.  
 

3. WASC Process for the year (information) 
Members were informed during this school year a Self-Study Audit will be conducted for the 
renewal of WASC accreditation. There were no updates presented about the Self-Study Audit. 
Members were informed about federal funds for COVID Relief Aid, which will be allocated to 
support learning for our programs. 
 

4. School Site-Specific Safety Protection Plan (SSSPP) Potential return to on-campus instruction 
Members were informed that in order for our programs to open to have in-person classes, we 
needed to have a School Site-Specific Safety Protection Plan (SSSPP) in place. The SSSPP is  located 
on campus or on our website to view.  
 

5. Set dates for the year: November 3; December 1, 2020; January 5, 2021; February 2; March 2; April 
6; May 4; June 1 
Members confirmed the future meeting dates. The meeting date for April was changed to be April 
13th ,2021 due to conflicts.  
 

6. Questions/Concerns 
Member Ryan Scott, MCEA Representative, requested that the team continue to look at how to 
better serve English Learners at upcoming meetings.    
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Comité Combinado de Consejería Escolar/ Comité Para Estudiantes 

Aprendiendo Ingles 
Reunión Regular 

11 de agosto del 2020: 4:30 pm – 5:30 pm 
Ubicación: Reunión virtual por medio de Zoom 

 

 
 
 

 
 

 

☒Katy Foster, Co-Principal ☒Laura Gonzalez, Representante de los Padres 

☒Lucia Echeverria Madera, Representando CSEA ☒Jennifer Galvez, Representante de los Padres 

☐Saul Godinez, Especialista de Liderazgo Familiar ☐Vacante, Representante Estudiantil 

☒Ryan Scott, Representando MCEA ☐Vacante, Representante Estudiantil 
  

 

Agenda 
 

1. Momento de reflexión 
 

2. Introducción del comité SSC/ELAC y nuevos  
Los miembros se presentaron ante todo el grupo mencionando su posición en el comité y 
información sobre ellos.  
 

3. Proceso de WASC atreves del año (información) 
Los miembros fueron informados sobre la auditoria de autoevaluación que se llevara a cabo este 
año escolar para la renovación de la acreditación de WASC. En este momento, no había 
actualizaciones sobre el proceso de la auditoria. También se informó fondos federales para Ayuda 
de COVID-19, que se asignaran para apoyar el aprendizaje en nuestros programas.  
 

4. Plan Local Escolar Especifico Para la Seguridad de Escuela (SSSPP) y posible regreso de los 
estudiantes a salón de clases. 
Los miembros fueron informados sobre la abertura de nuestros programas para tener clases en 
persona y que uno de los requisitos es tener un Plan de Protección de Seguridad Especifico del Sitio 
Escolar (SSSPP) establecido.  El SSSPP se encuentra en la escuela y en nuestro sitio de web.  
 

5. Fechas de reunión a través del año: noviembre 3; diciembre 1, 2020; enero 5, 2021; febrero 2; 
marzo 2; abril 6; mayo 4; junio 1, 2021. 
Los miembros confirmaron las fechas de las próximas reuniones. La fecha de abril fue cambiada 
para el 13 de abril, 2021 debido a conflictos. 
 

6. Preguntas/Commentarios 
Miembro Ryan Scott, representante de MCEA, pidió que el equipo continúe buscando como servir 
mejor a los estudiantes de inglés como segundo lenguaje en las próximas reuniones.  
 


