Mt. Vernon
School Site Council
November 9, 2015
2:40 pm Room 43
MEMBERS PRESENT:

Alfonso Ceja, Principal
Steffani Luque, APL
Julie Campe, teacher
Michelle Cassady, teacher
Lee Ann Smith, teacher
Sarah McKeehan, teacher
Pat Hall, parent
Claudia Beltran, parent
Maria Rivera, parent
Rocio Rodriguez, parent
Maricela Acosta, parent
Monica Lopez, parent

MEMBERS ABSENT:

Gerardo Jimenez, parent

1.0
2.0

3.0

4.0

5.0
6.0
7.0

OPENING/ROLL CALL
1.1
Pat Hall welcomed everyone and called the meeting to order at 2:44 in room 43.
MINUTES
2.1
Members reviewed the September 14 and October 12, 2015 minutes. On a motion
made by Maria Rivera to approve the September 14th minutes, seconded by Julie
Campe. On a motion made by Steffani Luque to approve the October 12th minutes,
seconded by Lee Ann Smith. Motion approved.
OPEN FORUM
3.1
Love for Thanksgiving 5 minute presentation by Mrs. Leyva, our Community Relations
Liaison.
SITE REPORTS
4.1
Fall Benchmark testing results-Mr. Ceja led the discussion with the council about Fall
Benchmark scores. Patterns and statistics were shared for both ELA and Math data.
iReady data was compared to the benchmark data, as well as Spring SBAC scores. Mr.
Ceja shared with the council there was a huge discrepancy between iReady, SBAC and
district benchmark data. As a result, iReady only assess skills and results are beneficial
to help students in small group instruction; however it is not a predictor of how our
students will assess on district or state assessments.
UNFINISHED BUSINESS-None
NEW BUSINESS - None
REPORTS

7.1

8.0

9.0

DAC Report-Pat Hall reported on new school rules the BCSD district, as well as,
information about free tutoring packets that are going to be mailed out to all students.
7.2
DELAC/ELAC-There will be training on emergency earth quakes procedures, as well as a
new process for older students arriving from another country that do not speak English.
7.3
Parent Involvement-The parent calendar that was sent out offers many classes for
parents in all subject areas. There will be an Internet Safety class offered on December
17th in the Parent Center at 8:30 am.
ANNOUNCEMENTS
8.1
Next SSC meeting - Monday, December 7, 2015 at 2:40 in room 43
Adjournment
9.1
On a motion by Maria Rivera, seconded by Julie Campe, the meeting was adjourned at
3:42 pm.
________________________
Secretary

_________________________
Principal

Mt. Vernon
Concilio Escolar Local
9 de noviembre del 2015
2:40 pm, salón 43
MIEMBROS PRESENTES:

Alfonso Ceja, director
Steffani Luque, líder de programa académico (APL)
Julie Campe, maestra
Michelle Cassady, maestra
Lee Ann Smith, maestra
Sarah McKeehan, maestra
Pat Hall, grupo de padres
Claudia Beltrán, grupo de padres
Maria Rivera, grupo de padres
Rocio Rodriguez, grupo de padres
Maricela Acosta, grupo de padres
Mónica Lopez, grupo de padres

MIEMBROS AUSENTES: Gerardo Jiménez, grupo de padres
1.0
2.0

3.0

4.0

APERTURA/PASE DE LISTA
1.1
Pat Hall dio la bienvenida a todos y dio principio a la junta a las 2:44 en el salón 43.
ACTA
2.1
Los miembros repasaron el acta de las juntas del 14 de septiembre y 12 de octubre del
2015. En una moción hecha por Maria Rivera para aprobar el acta del 14 de septiembre,
secundada por Julie Campe. En una moción hecha por Steffani Luque para aprobar el
acta de la junta del 12 de octubre secundada por Lee Ann Smith. La moción fue
aprobada.
FORO ABIERTO
3.1
Amor por el Día de Acción de Gracias presentación de 5 minutos por la Sra. Leyva,
nuestra coordinadora de relaciones comunitarias.
REPORTES LOCALES
4.1
Resultados de las pruebas de nivel en otoño-El Sr. Ceja dirigió la discusión con el
concilio referente a los resultados de las pruebas de nivel en otoño. Se compartieron
pautas y estadísticas para datos de ambos artes del lenguaje en inglés (ELA) y
matemáticas. Los datos de iReady fueron comparados a las pruebas de nivel, al igual
que el puntaje del Consorcio de la evaluación Smarter Balanced I (SBAC) en primavera.
El Sr. Ceja compartió con el concilio que hay una gran diferencia entre iReady, SBAC y los
datos de las prueba de nivel del distrito. Como resultado, iReady solo evalúa destrezas y
los resultados son para ayudar a los estudiantes en instrucción de grupo pequeño; sin
embargo no predice las evaluaciones de nuestros estudiantes en las evaluaciones del
distrito o estado.
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ASUNTOS PENDIENTES-Ninguno
ASUNTOS NUEVOS - Ninguno
REPORTES
7.1
Reporte del Comité Consultivo del Distrito (DAC) -Pat Hall reportó de las nuevas reglas
escolares del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield, al igual que información acerca
de paquetes de ayuda académica adicional que serán enviados por correo a todos los
estudiantes.
7.2
Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del inglés (DELAC)/Comité Consultivo
para Aprendices del Inglés (ELAC)-Habrá un entrenamiento de procedimientos de
emergencia en caso de un terremoto, al igual que procedimientos nuevos para
estudiantes mayores que llegan de otro país que no hablan inglés.
7.3
Participación de los padres-El calendario para padres que fue enviado ofrece clases
para padres en todas las aéreas de tema. Se ofrecerá una clase de seguridad al usar el
internet el 17de diciembre, en el Centro para padres a las 8:30 am.
ANUNCIOS
8.1
Próxima junta del SSC - Lunes, 7 de diciembre del 2015 a las 2:40 en el salón 43
Clausura
9.1
En una moción hecha por Maria Rivera, secundada por Julie Campe, la junta se clausuro
a las 3:42 pm.
________________________
Secretaria

_________________________
Director

