Burton Middle School
Building Leaders Making Connections

SCHOOL SITE COUNCIL MEETING


AGENDA
December 17, 2020, at 4:30 p. m. Virtually
Zoom Link https://us02web.zoom.us/s/86457536138
Meeting ID:864 5753 6138
Passcode:680796

1.

Call to Order - Introductions

2.

Public comment- General public comment may be heard at this time. The council asks that any
public comment on an item listed on today’s agenda be addressed at this time. The council may
limit individual comments to no more than two minutes per person and individual topics to 10
minutes.

3. Unfinished Business

4. New Business:
1. SSC Training:
● SSC Training (Purpose, Roles, Responsibilities)-Training guide
● Robert’s rules of order
2. Report of election results and seating of new representatives
3. Election of Officers
● Chair Person
● Vice-Chair Person
● Secretary
● Parliamentarian
4. Approval of minutes from previous SSC meeting
5. SSC bylaws
Review, amend, and approve bylaws
6. Parental Involvement policy
● Review District Parent Involvement Policy
● Review District Site Involvement Policy
● Parent-School Compact Evaluation and Approval
● Discussion and input on School-Parent Compact

● Discussion and suggestions for parent outreach and parent involvement
activities
7. Topics of Discussion for the next meeting
8. Adjournment/Next Meeting (January)
*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.
Must post an agenda 72 hours prior to the meeting.

Burton Middle School
Construyendo líderes haciendo conexiones

DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR
AGENDA
17 de diciembre de 2020, a las 4:30 pm Virtual

Zoom Link https://us02web.zoom.us/s/86457536138
Reunión ID: 864 5753 6138
Código de acceso: 680796

1.

Apertura de la Sesión - Presentaciones

2.

Públicacomentario- comentario público general puede ser escuchado en este momento. El
consejo pide que en este momento se aborde cualquier comentario público sobre un tema que
figura en la agenda de hoy. El consejo puede limitar los comentarios individuales a no más de
dos minutos por persona y los temas individuales a 10 minutos.

3. Asuntos Pendientes

4. Asuntos Nuevos:
1. Formación SSC:
a. Formación SSC (Finalidad, funciones, responsabilidades) -Formación de
guía
b. reglas de Orden de Robert
2. Informe de resultados de las elecciones y los asientos de los nuevos representantes
3. Elección de la Mesa
a. Presidente
b. Vicepresidente
c. Secretario
d. Parlamentario
4. Aprobación del Acta de reunión anterior del SSC
5. Estatutos del SSC
Revisar, enmendar y aprobar los estatutos
6. Política de participación de los padrespolítica de participación de lospolítica de

a.
b.
c.
d.
e.

Revisión de lapadres del distrito Revisión de laparticipación del
distrito en el sitio Política de participación del distrito entre
padres y escuela Evaluación y aprobación
Discusión y aportes sobre el acuerdo entre la escuela y los padres
Discusión y sugerencias para la participación de los padres y actividades
de participación de los padres

7. Temas de discusión para la próxima reunión
8. Clausura / Próxima reunión (enero)
* Bajo la Ley de Reuniones Abiertas, no se puede actuar sobre ninguna acción relacionada con
los comentarios públicos en la reunión. Las cuestiones planteadas en la reunión pueden
programarse para otra reunión del SSC, según lo apruebe el consejo.
Debe publicar una agenda 72 horas antes de la reunión.

