Dingle Elementary School/ Escuela Primaria C.E. Dingle
School Site Council (SSC) Minutes May 18, 2021
Minutas del Consejo del Plantel Escolar -18 de Mayo 2021
Meeting Date/Fecha de la Reunión:
5/18/21

Meeting Location/Ubicación de la Reunión: ZOOM- Meeting ID: 960 1749 7153

Starting Time/Hora de Início: 5:00 pm

Ending Time/Tiempo de Finalización: 6:00 PM

Passcode: 470126

Participants: Elected SSC Council Members. All staff, parents and members of the public invited./Participantes: Miembros electos del
Consejo del SSC. Todo el personal, padres y miembros del público están invitados.
Item/Time Limit/ Artículo / Límite de
Actions
Person
Comments/Parent Advice/ Consejos de los Padres
Tiempo
Requested/
Responsible/
Acciones
Persona
Solicitadas
Responsable
1. Call to Order (1 minute)/ Llamar
None
Chair/
Ursula called the meeting to order at 5:04pm
al Orden
Presidente
Ursula dio inicio a la reunión a las 5:04 pm
2. Roll Call (1 minute)/Acto de
Pasar Lista

None

Secretary/
Secretario

3. Additions/Changes to Agenda (1
min.)/Adiciones / Cambios a la
Agenda
4. Reading and Approval of April
Minutes (5 min.)/Lectura y
Aprobación de las Minutas de Abril

Chair/
Presidente

5. Reports of Officers/Committees
(5 min.)/ Informes de Oficiales /
Comités

Chair/
Presidente

Secretary

Mandy Dye, Vicki Fu, Vicki Keith, Juana Hernandez, Nalley,
Miriam, Beja Springer,Dan Flores
Not in attendance/No asistió: Brenda Rojas
None at this time
Ninguno
Vicki motioned to approve the minutes. Nalley seconded the
motion. Passed unanimously
Vicki hizo un gesto para aprobar el acta. Nalley apoyó la
moción. Aprobado por unanimidad
Vicki Fu shared :LCAP - next meeting is monday 5/24/21. Last
meeting they went over last year’s additions/changes. Next
meeting will be looking at the year coming up.
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Dan stated that there was discussion on what the money from
COVID should be spent on.

6. Public Comment (5
min.)/Comentario Público

*Not
Applicable

Chair/
Presidente

Vicki Fu compartió: LCAP - la próxima reunión es el lunes
24/5/21. En la última reunión, revisaron las adiciones / cambios
del año pasado. La próxima reunión se centrará en el próximo
año.
Dan dijo que hubo una discusión sobre en qué se debería gastar
el dinero de COVID.
None/Ninguno

*Under the Open Meeting Law, no action related to public comment may be acted upon at the meeting. Issues raised at the meeting may be scheduled for another SSC meeting, as approved
by the council. Public comment is generally limited to two minutes per person./* Bajo la Ley de Reuniones Abiertas, ninguna acción relacionada con comentarios públicos puede ser

objeto de acciones en la reunión. Los problemas planteados en la reunión pueden programarse para otra reunión del CPE (Consejo del Plantel Escolar), según lo apruebe el
consejo. El comentario público se limita generalmente a dos minutos por persona.

7. Unfinished Business/Asunto
Inconcluso (5 min.):
1. Motion to move unspent $
from Goals 1 to Goal 2
Moción para mover los $ no
gastados de los Objetivos 1 al
Objetivo 2
8. New Business/Nuevos Negocios
( 45 min.)

Yes/Si

Yes

Principal/
Directora

Money was there for enrichment and there is $2662. left that was
not used and there is a request to move it to goal 1. It was moved
and seconded. Motion past.
Había dinero para enriquecimiento y hay $ 2662. izquierda que
no se usó y hay una solicitud para moverla a la meta 1. Se movió
y secundó. Movimiento pasado.

Principal/
Directora

Ursula went through the SPSA draft for 2021.

2. Approval of SPSA 2021

Principal/
Directora

A few edits are in need before the draft is sent to the district.
-Correction for color to change from blue to green.
-Teacher planning and collaboration time-to say in summer and
throughout the year.
-move strategy
-extracurriculum clubs to state 4 to be student driven.
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Beja moved to approve the SPSA plan for 2021-2022. Nayelly
seconded the motion. Motion passed unanimously.
Úrsula pasó por el borrador del SPSA para 2021.
Se necesitan algunas modificaciones antes de enviar el borrador
al distrito.
-Corrección para que el color cambie de azul a verde.
-Planificación del profesor y tiempo de colaboración para decir
en verano y durante todo el año.
-move la estrategia
-clubes extracurriculares al estado 4 para ser impulsados por los
estudiantes.
Beja presentó la moción de aprobar el plan SPSA para
2021-2022. Nayelly secundó la moción. La moción fue aprobada
por unanimidad.

9. Adjournment /Clausura
(1 min.)

Chair/
Presidente

Juana motioned to adjourn the meeting. Nallely seconded the
motion. motion passed unanimously.
Meeting adjourned at 6:09pm
Juana hizo un gesto para levantar la sesión. Nallely apoyó la
moción. la moción fue aprobada por unanimidad.
La reunión terminó a las 6:09 pm

Posted on May 13, 2021
U. Ruffalo
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