
 

Ramona High School 
School Site Council 

LCR 
Tuesday, September 17, 2019   3:30-4:30 p.m. 

 
                    AGENDA 

 
1.  CALL MEETING TO ORDER/INTRODUCTIONS 

 
2. ORAL COMMUNICATIONS 

Opportunity for the public to address council. 
 

3. ACTION AGENDA ITEMS - A quorum must be present to approve ANY Action Item, (including approval of 
minutes) 

○ Items that need to be acted upon if the SSC so decides. 
 

4. REPORTS 
Individual SSC members or school personnel may provide information to the 
full SSC.  The council may discuss the reports but may not take any action other 
than to place the matter on a future agenda. 

○ Introduction of SSC Positions and Duties 
○ Principal’s Message 
○ Student Reports 
○ Discuss ELAC & PTSA 
○ Review draft of SPSA goals  

 
5. Upcoming Events 

○ Home Football Games: 10/10 (Pink Out Game), 10/18(Homecoming), & 11/1/19. 
○ 9/27 - Yearbook make-up pictures 
○ 10/11 - End of 1st Quarter 
○  10/16 - PSAT/SAT/ASVAB Testing Day  
○ 10/16 -  Class of 2020 picture day 
○ 10/17 - Great Quake Shake (@ 10:17) 
○ 10/14-10/18 - Spirit Week 

 
6. COMMENTS/QUESTIONS 

Comments or questions from school principal or individual council members 
concerning district or school business.  No action may be taken on comments. 

 
7. FUTURE AGENDA ITEMS 

○ Meeting Dates: 

10/15, 11/19, 1/21, 2/18, 3/17, 4/21, and 5/19 

 
8. ADJOURNMENT 

 
Next Meeting  
Place: LCR  
Date/Time: Tuesday, October 15, 2019   3:30-4:30 p.m. 

***Information concerning SSC meeting agenda items may be obtained at the Front Office.*** 

 



 

Escuela Preparatoria Ramona 
Consejo del plantel escolar 

LCR 
martes, 17 de septiembre, 2019   3:30-4:30 p.m. 

 
     AGENDA 

  
1. SE ABRE LA REUNIÓN/PRESENTACIONES   
  
2.      COMUNICACIONES ORALES 
Oportunidad para que el público se dirija al consejo. 
  
3. CALENDARIO DE ACCIÓN - Un cuórum deberá estar presentes para aprobar CUALQUIER punto de acción, 
(incluyendo la aprobación de las actas) 
  
○ Puntos de los cuales se deben tomar acción si el Consejo del plantel escolar lo decide. 
  
4.  INFORMES 
Miembros individuales del consejo o el personal de la escuela pueden proveer información al consejo del plantel escolar. El 

consejo puede discutir los informes, pero no puede tomar alguna acción paparte de colocar   el tema en una agenda 
futura. 
○ Introducción a los puestos y deberes del Consejo del plantel escolar 
○ Mensaje del director 
○       Informes estudiantiles  
○       Platica sobre ELAC & PTSA 
○ Repaso del borrador de metas SPSA 
  
 5. Próximos eventos 
○ Partidos de fútbol americano en casa: 10/10 (vestimenta rosa en consciencia del cáncer de mama), 10/18 (juego de 
bienvenida), & 11/1/19. 
○ 9/27 – Día de fotos Yearbook para los que no hayan tomado foto 
○ 10/11- Final del 1er trimestre 
○ 10/16- Día de exámenes PSAT/SAT/ASVAB 
○ 10/16- Fotografía en grupo clase 2020 
○       10/17- Simulacro de temblor “Great Quake Shake” (a las 10:17) 
○       10/14-10/18- Semana de espíritu escolar 
  
  
6. COMENTARIOS/PREGUNTAS  
Los comentarios o preguntas del director de la escuela o miembros individuales del consejo con respecto a asuntos de la 
escuela o el distrito.  Ninguna acción se puede tomar en comentarios. 
  
7.  PUNTOS PARA EL CALENDARIO FUTURO 
A. Fechas de reuniones: 
10/15, 11/19, 1/21, 2/18, 3/17, 4/21, y 5/19 
  
8.  CONCLUSIÓN 
Próxima reunión 
Lugar:            LCR   
Fecha/Hora: Martes, 15 de octubre 2019 3:30-4:30 p.m. 
*** Se puede obtener información sobre temas en el calendario de la reunión del SSC en la oficina principal. *** 

 


