
Mark Twain School SSC Meeting #1/Escuela Mark Twain SSC Reunión # 1
Minutes 9/16/2021 at 3:30 p.m./Minutos 9/16/2021 a las 3:30

Purpose: Orient members to the rights and responsibilities of the School Site Council/Propósito: Orientar a los miembros
sobre los derechos y responsabilidades del Consejo del Plantel Escolar.

I. Welcome/Doy la bienvenida-The meeting was called to order by at 3:38pm. All membersAlisa Gomez
signed-in on the roll call sheet./La reunión fue inaugurada por Alisa Gómez a las 3:38 pm. Todos los
miembros se inscribieron en la hoja de pase de lista.

a. Roll Call (sign-in sheet)/(hoja de registro)
b. Introduce new members/Presentar nuevos miembros
c. Public comments/Comentarios públicos

II. SSC Training/Entrenamiento SSC- Tammie Hutton shared a video presentation of the rights and responsibilities
of the SSC./Tammie Hutton compartió una presentación en video de los derechos y responsabilidades del SSC.

III.  Report of Election Results and Seating of New Representatives/Informe de resultados electorales y asignación
de nuevos representantes-Our new members for this 2021-2022 school year are Michelle Ramirez (parent

member), Vanessa Ramirez (parent member), (other staff member), Falisha Cox (teacher), andCrystal Aguilar
Julio Trinidad (teacher)./Nuestros nuevos miembros para este año escolar 2021-2022 son Michelle Ramirez
(padre miembro), Vanessa Ramirez (padre miembro), Crystal Aguilar (otro miembro del personal), Falisha Cox
(maestra) y Julio Trinidad (maestra).

IV. Election of Officers (consistent with bylaws)/Elección de oficiales (de conformidad con los estatutos)-Dolores

Hernandez nominated herself for the position of chairperson. seconded that nomination.  AllAlisa Gomez

members voted.  7 yays 0 nays. nominated herself for the position of vice-chairperson andAlisa Gomez

seconded that nomination.  All members voted. 7 yays and 0 nays. The SSC was asked ifDolores Hernandez
they would like Tammie Hutton to continue taking the minutes of each meeting.  All members agreed to

continue this practice. nominated for the LCAP Representative.Alisa Gomez Haley Highfill Falisha Cox
seconded the nomination.  All members voted.  7 yays 0 nays./Dolores Hernández se nominó a sí misma para
el cargo de presidenta. Alisa Gómez apoyó esa nominación. Todos los miembros votaron. 7 yays 0 nos. Alisa
Gómez se nominó a sí misma para el cargo de vicepresidenta y Dolores Hernández secundó esa nominación.
Todos los miembros votaron. 7 yays y 0 no. Se le preguntó al SSC si les gustaría que Tammie Hutton continuara
tomando las actas de cada reunión. Todos los miembros acordaron continuar con esta práctica. Alisa Gomez
nominó a Haley Highfill para Representante LCAP. Falisha Cox apoyó la nominación. Todos los miembros
votaron. 7 yays 0 nos.

a. Chairperson/Presidente
b. Vice-Chairperson/Vicepresidenta
c. Secretary-Tammie Hutton/Secretario-Tammie Hutton
d. LCAP representative/Representante LCAP

V. SSC Bylaws/Estatutos de SSC-The bylaws were provided to all members prior to today’s meeting.  All members

were given time to review the bylaws. made a motion to approve the bylaws as written.  FalishaAlisa Gomez
Cox seconded that motion.  Bylaws were approved as written for the 2021-2022 school year./ Los estatutos se
entregaron a todos los miembros antes de la reunión de hoy. A todos los miembros se les dio tiempo para revisar
los estatutos. Alisa Gomez hizo una moción para aprobar los estatutos como están escritos. Falisha Cox secundó
esa moción. Los estatutos fueron aprobados tal como están escritos para el año escolar 2021-2022.
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a. Review, amend, and approve bylaws/Revisar, modificar y aprobar los estatutos

VI. Items for SSC Discussion/Elementos para la discusión de SSC-The Parent Engagement Policy was provided to

all members prior to today’s meeting.  All members were given time to review the policy. made aAlisa Gomez
motion to approve the Parent Engagement Policy as written.  Falisha Cox seconded that motion.  The Parent
Engagement Policy was approved as written for the 2021-2022 school year. The School-Family Compact was
provided to all members prior to today’s meeting.  All members were given time to review the compact.  Dolores
Hernandez made a motion to approve the School-Family Compact as written.  Falisha Cox seconded that motion.
The School-Family Compact was approved as written for the 2021-2022 school year./La Política de participación
de los padres se proporcionó a todos los miembros antes de la reunión de hoy. A todos los miembros se les dio
tiempo para revisar la política. Alisa Gomez hizo una moción para aprobar la Política de Participación de los
Padres como está escrita. Falisha Cox secundó esa moción. La Política de participación de los padres se aprobó
tal como está redactada para el año escolar 2021-2022. El Pacto entre la escuela y la familia se entregó a todos
los miembros antes de la reunión de hoy. A todos los miembros se les dio tiempo para revisar el compacto.
Dolores Hernandez hizo una moción para aprobar el Pacto entre la Escuela y la Familia como está escrito. Falisha
Cox secundó esa moción. El Pacto entre la escuela y la familia fue aprobado tal como está escrito para el año
escolar 2021-2022.

a. Review School Site Parent Engagement Policy*/Revisar la política de participación de los padres de la
escuela

b. Review School-Family Compact/Revisar el pacto entre la escuela y la familia

VII. ELAC Committee Report/Informe del Comité ELAC-Tammie Hutton shared the names of the ELAC committee
members for the 2021-2022 school year.  Karina Contreras was elected as the chairperson.  Marisela Aguilar was
elected as the vice-chairperson as well as the DELAC representative./Tammie Hutton compartió los nombres de
los miembros del comité de ELAC para el año escolar 2021-2022. Karina Contreras fue elegida presidenta.
Marisela Aguilar fue elegida como vicepresidenta y representante de DELAC.

VII. Additional Comments/Comentarios adicionales-no additional comments were./no se hicieron comentarios
adicionales

IX.  Adjournment/Aplazamiento-Next meeting is scheduled for October 21, 2021/La próxima reunión está
programada para el 21 de octubre de 2021-The meeting was adjourned at 4:02 by Alisa Gomez./La reunión
fue levantada a las 4:02 por Alisa Gómez.

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

*The school site parent engagement policy is titled: Mark Twain Parent and Family Engagement Policy/* La política de
participación de los padres de la escuela se titula: Política de participación de padres y familias de Mark Twain.
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