
Mark Twain School SSC Meeting #2/Escuela Mark Twain SSC Reunión # 3
Minutes 01/20/2022 at 3:30 p.m./Minutos 01/20/2022 a las 3:30 h.

Purpose: To evaluate the school’s progress toward meeting goals to improve student outcomes, and assess the
school’s needs based on the ongoing evaluation./Propósito: Evaluar el progreso de la escuela acerca del logro de
metas para mejorar los resultados de los estudiantes, y evaluar las necesidades de la escuela mediante
evaluación continua.

I. Welcome/Bienvenidos-The meeting was called to order by at 3:35p.m. Roll callDolores Hernandez
will be completed using the zoom record log and a sign-in for in-person participants. There were no additions to
the agenda.  There were no members of the public in attendance for the meeting for public comments.La
reunión fue iniciada por Dolores Hernández a las 3:35 p.m. La llamada de lista se completará utilizando el
registro de zoom y un inicio de sesión para los participantes en persona. No hubo adiciones a la agenda. No hubo
miembros del público presentes en la reunión para comentarios públicos.

II. Approval of Minutes from Previous SSC Meeting/Aprobación de minutos de la última junta SSC-The
minutes from the last meeting were reviewed and approved by JJ and a second was made by Alisa./El acta de la
última reunión fue revisada y aprobada por JJ y Alisa hizo una segunda.

III. Presentation of the proposed SPSA/Presentación del SPSA propuesto.-Mr. Albert presented the
proposed changes to the expected outcomes for goal #1.  A motion was made by to approve theAlisa Gomez
proposed changes to the outcomes for goal #1 and the motion was seconded by Falisha.  The committee was
asked if they were all in favor of the changes and asked the following question before aDolores Hernandez
vote was taken: What changes are you making to reach these new proposed goals/outcomes? Mr. Albert stated
that we are running interventions with as few interruptions as possible.  If that means that he is in classes
subbing so that Mr. Cooper and Mrs. Conley don’t have to and can continue with their intervention groups then
that is what he will do.  He stated that teachers are using data to drive their instruction and form their small
groups for extra support.  He said that consistency is the key. Mr. Trinidad added that in class interventions and
instruction are more personalized as well.  It was also noted that before and after school tutoring has begun with
some of our staff. asked if we needed more staff to work the after school tutoring programDolores Hernandez
and Mr. Albert said that he would look into that for her.  The committee voted and the changes to the
goal/outcomes were approved.  The SPSA will be submitted to the school board for approval./El Sr. Albert
presentó los cambios propuestos a los resultados esperados para la meta #1. Alisa Gómez hizo una moción para
aprobar los cambios propuestos a los resultados de la meta #1 y la moción fue secundada por Falisha. Se le
preguntó al comité si todos estaban a favor de los cambios y Dolores Hernández hizo la siguiente pregunta antes
de que se votará: ¿Qué cambios está haciendo para alcanzar estas nuevas metas/resultados propuestos? El Sr.
Albert dijo que estamos realizando intervenciones con la menor cantidad de interrupciones posible. Si eso
significa que está en clases suplente para que el Sr. Cooper y la Sra. Conley no tengan que hacerlo y puedan
continuar con sus grupos de intervención, entonces eso es lo que hará. Dijo que los maestros están usando datos
para impulsar su instrucción y formar sus grupos pequeños para obtener apoyo adicional. Dijo que la
consistencia es la clave. El Sr. Trinidad agregó que las intervenciones y la instrucción en clase también son más
personalizadas. También se señaló que la tutoría antes y después de la escuela ha comenzado con parte de
nuestro personal. Dolores Hernandez preguntó si necesitábamos más personal para trabajar en el programa de
tutoría extracurricular y el Sr. Albert dijo que lo investigaría por ella. El comité votó y se aprobaron los cambios a
la meta/resultados. El SPSA se presentará a la junta escolar para su aprobación.

IV. Presentation of the proposed School Safety Plan/Presentación de la propuesta de Plan de Seguridad
Escolar-Mr. Albert presented the updated School Safety Plan.  He stated that the only changes that were made
was the update to the room assignments for teachers.  He removed the teachers that are no longer on our staff
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and added the new teachers or moved teachers to new room assignments.  A motion was made to approve the
CSSP for this year by Julio and it was seconded by Falisha.  A vote was taken and the CSSP was unanimously
approved./El Sr. Albert presentó el Plan de Seguridad Escolar actualizado. Dijo que los únicos cambios que se
hicieron fue la actualización de las asignaciones de salón para los maestros. Eliminó a los maestros que ya no
están en nuestro personal y agregó a los nuevos maestros o trasladó a los maestros a nuevas asignaciones de
salón. Julio hizo una moción para aprobar el CSSP para este año y fue secundada por Falisha. Se procedió a
votación y el CSSP fue aprobado por unanimidad.

V. LCAP Representative Report/Reporte del Representante LCAP-No LCAP meeting to report on./No hay
reunión LCAP para informar.

VI. Additional Items/Artículos Adicionales-Mr. Albert shared his proposal with staff that we hold a
reading challenge during our Read Across America week.  This would include dress-up days, prizes, and other
incentives.  He also shared that he wants to incorporate a math challenge at some point in the year as well.

shared that at her former school district they would hold a CAASPP kick-off rally.  TheyDolores Hernandez
would encourage students and change their mindset towards the test. She also shared that once they received
the results of the tests students that had earned a met or exceeded standards would receive a reward.  She
understands that our testing 5th graders would be in 6th grade once we get the results but the idea of returning
to Mark Twain to receive their award or giving them the award at JMMS is an option.  The committee
appreciated these ideas and they will be shared with the staff./El Sr. Albert compartió su propuesta con el
personal de que realicemos un desafío de lectura durante nuestra semana de Lectura a través de América. Esto
incluiría días de disfraces, premios y otros incentivos. También compartió que quiere incorporar un desafío de
matemáticas en algún momento del año. Dolores Hernández compartió que en su antiguo distrito escolar
realizarán un mitin de lanzamiento de CAASPP. Animarán a los estudiantes y cambiarían su mentalidad hacia la
prueba. También compartió que una vez que recibieron los resultados de las pruebas, los estudiantes que habían
alcanzado o excedido los estándares recibirán una recompensa. Ella entiende que nuestros alumnos de quinto
grado están en sexto grado una vez que obtengamos los resultados, pero la idea de regresar a Mark Twain para
recibir su premio o darles el premio en JMMS es una opción. El comité apreció estas ideas y las compartirá con el
personal.

VII. Adjournment/Aplazamiento-The meeting was adjourned at 3:54pm by . ADolores Hernandez
motion was made by Julio to adjourn the meeting and was seconded by Alisa. Our next meeting will be held on
Thursday, at 3:30pm.  In-person or via zoom is TBD.La reunión fue clausurada a las 3:54 pm porFeb 17, 2022
Dolores Hernández. Julio hizo una moción para levantar la sesión y Alisa la secundó. Nuestra próxima reunión se
llevará a cabo el jueves 17 de febrero de 2022 a las 3:30 p. m. En persona o por zoom está por determinar.

*Post 72 hours before the date of the meeting/Mostrar 72 horas antes de la fecha de la junta.
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