Burton Middle School
Building Leaders Making Connections
SCHOOL SITE COUNCIL MEETING
AGENDA
January 21, 2020, at 4:30 p. m. Location: Virtually
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/s/87991738898

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. Previous Meeting Minutes- Additions, correction, approval

5. New Business:
● Review School Accountability Report Card (SARC)
● Review Single Plan School Achievement (SPSA) evaluation
● Discuss Uniform Complaint Procedures for Williams Settlement
requirements.
● Budget discussion
● Review District Parent Involvement Policy
6. School/District Committee Reports
7. Topics of Discussion for the next meeting
8. Adjournment/Next Meeting- February 18th, 2021
*Under the Open Mee ng Law, no ac on related to public comment may be acted upon at
the mee ng. Issues raised at the mee ng may be scheduled for another SSC mee ng, as
approved by the council.
Must post an agenda 72 hours prior to the mee ng.

Burton Middle School
Construyendo líderes haciendo conexiones
DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR
AGENDA
21 de enero de 2020, a las 4:30 pm Lugar: Prácticamente
Join Meeting zoom
https://us02web.zoom.us/s/87991738898

1.

llamada al orden - Presentaciones

2.

Pública comentario- comentario público en general puede ser escuchado en este hora. El
consejo solicita 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. reunión anterior minutos- adiciones, la corrección, la aprobación

5. de nuevos negocios:
● Repaso de la Escuela de ResponsabilidadInforme (SARC)
● Evaluaciónde LogrosEscuela de Revisión del Plan Único (SPSA)
● Analizar los procedimientos de queja uniformes para requisitos Williams
Settlement.
● Discusión del presupuesto
● Revisión de la política de participación de los padres del
6. distrito Informes de los comités de la escuela / distrito
7. Temas de discusión para la próxima reuniónpróxima reunión:
8. Aplazamiento / 18 de febrero de 2021
* Según la Ley de reuniones abiertas, no se puede tomar ninguna acción relacionada con los
comentarios públicos en la reunión. Los problemas planteados en la reunión se pueden
programar para otra reunión del SSC, según lo apruebe el consejo.
Debe publicar una agenda 72 horas antes de la reunión.

