
 

 
 

Wilson Elementary School 

SCHOOL SITE COUNCIL MEETING MINUTES 
May 18, 2022 

7:45 – 8:30 am 

 

 

OUTCOMES NORMS 

● Review & Approve of 2021-2022 SPSA Plan 
● Preview & Approve of 2022-2023 SPSA Plan 
● Title I Program Evaluation 
● Review & Provide Input to School Compact 

● Promoting a spirit of inquiry 
● Pausing and Paraphrasing  
● Putting ideas on the table  
● Paying attention to self and others  

● Presuming positive intentions 
 

AGENDA ITEM   

Welcome! 
● Call to Order 

NOTES:  
Meeting called to order at 7:51 am. 

Minutes 
● Review/Approve Minutes from 2/22/2022 Meeting  

NOTES:  
Meeting notes from 2/22/22 were reviewed with the council members present.  First motion to 
approve 2/22/22 meeting notes was made by Mr. G and second motion was made by Mrs. Diaz. 
Council members present all agreed to approved 2/22/22 meeting notes.  

Reports 
● No recent DELAC/SSC district meetings 

o Next DELAC Meeting is scheduled for 5/18/22, 5:00 pm @VEC or Zoom 

NOTES:  
Announcement of upcoming DELAC meeting for 5/18/22 and invited all members to attend in person 
at VEC or via Zoom; link would be made available upon request.   

Old Business 

NOTES:  
No old business to review 

New Business 
● Review and Approve Changes of 2021-2022 SPSA Plan 
● Preview, Provide Input, and Approve of 2022-2023 SPSA Plan 
● Title I Program Evaluation 
● Review and Provide Input to Compact for Student Success for 2022-2023 School Year 

NOTES:  

• Mrs. L reviewed the 2021-22 SPSA plan, specifically mentioning changes that were needed 
throughout the year, which was one budget transfer to our tech budget to purchase more CB 



chargers throughout the year. First motion to approve revised 2021-22 SPSA plan was made 
by Sofia Suniga and second motion was made by Mrs. Mendoza.  

• Mrs. L then shared a preview of the 2022-23 SPSA plan and stated a copy could be made 
available for any parents that requested that.   First motion to approve 2022-23 SPSA plan was 
made by Sofia Suniga and second motion was made by Karina Rodriguez. 

• Mrs. L reviewed Title 1 funded programs conducted a Title I program evaluation with 
members present.  Cecilia Jimenez inquired about LD’s duties and Mrs. L described those as 
including – but not limited to- ELPAC and CAASPP test coordinator, discipline, SST coordinator, 
supporting student and staff needs.  No other input was offered by members present; all in 
agreement that funded programs were appropriate and sufficient.     

• Compact for student success was reviewed and approved for the 2022-23 school year. First 
motion was made by Karina Rodriguez and seconded by Sofia Suniga. Mrs. Marquez stated she 
would not agree, but her student will be at WIS and this compact would apply to Wilson 
students.   

Public Comments 

NOTES:  
Karina Rodriguez asked if 6th grade students would keep their CB for next year.  Mrs. L explained that, 
yes, these CB’s will be theirs for the next 2 years at WIS-Jr. High.  

Adjournment 

NOTES:  
Meeting adjourned at 8:39 am. 

 

Next Meeting:  
 

TBD in Fall 2022 

 

 
  



 

 
 

Primaria Wilson 

MINUTOS para SSC 
 18 de Mayo de 2022 

7:45 – 8:30 am 

 

 

RESULTADOS NORMAS 

 
● Revisar y aprobar el plan SPSA 2021-2022 
● Vista previa y aprobación del plan SPSA 2022-2023 
● Evaluación del Programa Título I 
● Revisar y brindar aportes al compacto escolar 

● Fomentando el espíritu de indagación 
● Pausa y parafraseo 
● Poniendo ideas sobre la mesa 
● Prestar atención a uno mismo y a los 

demás. 
● Suponer intenciones positivas 

 

AGENDA    

Bienvenida! 
● Llamar a orden 

NOTAS:  
Reunión iniciada a las 7:51 am. 

Minutos 
● Revisar/aprobar las actas de la reunión del 22 de febrero de 2022 

NOTAS:  
Las notas de la reunión del 22/02/22 se revisaron con los miembros del consejo presentes. La primera 
moción para aprobar las notas de la reunión del 22/02/22 fue hecha por el Sr. G y la segunda moción 
fue hecha por la Sra. Díaz. Los miembros del consejo presentes acordaron aprobar las notas de la 
reunión del 22/02/22. 

Reportes 
● No hay reuniones distritales recientes de DELAC/SSC 

o La próxima reunión de DELAC está programada para el 18 de mayo a las 5:00 p. m. en 
el centro VEC o por Zoom 

NOTAS:  
Anuncio de la próxima reunión de DELAC para el 18 de mayo e invitó a todos los miembros a asistir en 
persona en el VEC o a través de Zoom; El enlace estará disponible a pedido. 

Negocio Pasado 

NOTAS:  

No hay asuntos antiguos que revisar 

Negocio Nuevo 
● Revisar y aprobar los cambios del plan SPSA 2021-2022 
● Vista previa, proporcionar aportes y aprobar el plan SPSA 2022-2023 
● Evaluación del Programa Título I 
● Revisar y brindar aportes al Pacto para el Éxito Estudiantil para el año escolar 2022-2023 

 



NOTAS:  
• La Sra. L revisó el plan SPSA 2021-22, mencionando específicamente los cambios que se necesitaban 
durante el año, que fue una transferencia de presupuesto a nuestra cuenta de tecnología para 
comprar más cargadores de CB durante todo el año. La primera moción para aprobar el plan SPSA 
2021-22 revisado fue hecha por Sofia Suniga y la segunda moción fue hecha por la Sra. Mendoza. 
• La Sra. L luego compartió una prevista del plan SPSA 2022-23 y dijo que una copia podría estar 
disponible para cualquier padre que lo solicite. La primera moción para aprobar el plan SPSA 2022-23 
revisado fue hecha por Sofia Suniga y la segunda moción fue hecha por Karina Rodríguez. 
• La Sra. L revisó los programas financiados por el Título I y realizó una evaluación del programa Título 
I con miembros presentes. Cecilia Jiménez preguntó sobre los deberes de LD y la Sra. L los describió 
como, entre otros, coordinador de pruebas ELPAC y CAASPP, disciplina, coordinador SST, apoyo a las 
necesidades de los estudiantes y el personal. Los miembros presentes no ofrecieron ningún otro 
aporte; todos de acuerdo en que los programas financiados eran apropiados y suficientes. 
• Se revisó y aprobó el pacto para el éxito estudiantil para el año escolar 2022-23. La primera moción 
fue hecha por Karina Rodríguez y secundada por Sofía Suniga. La Sra. Márquez dijo que no estaría de 
acuerdo, pero su estudiante estará en WIS y este pacto se aplicaría a los estudiantes de Wilson. 

Comentarios Públicos 

NOTAS:  
Karina Rodríguez preguntó si los estudiantes de sexto grado mantendrían su CB para el próximo año. 
La Sra. L explicó que sí, estos CB serán suyos durante los próximos 2 años en WIS-Jr.High. 

Aplazamiento 

NOTAS:  
Se levantó la sesión a las 8:39 am. 

 

Proxima Junta:  
 

 Sera en el otoño del 2022 

 

 


