Distrito Escolar de San Bruno Park
Oficina del Distrito - 2016-2017
Fechas y Horas para las Reuniones y Otras Fechas Importantes
Reuniones de la
Junta Mensuales
Por lo general son
el segundo
miércoles de cada
mes. Cambios en la
ubicación de la
Oficina del Distrito
500 Acacia Ave.,
San Bruno a
Parkside Middle**
School, 1801 Niles
Ave., San Bruno.
Sesión cerrada
6:00 pm y Reunión
Ordinaria a las 7:00

Hora del Café
Comunitario con la
Superintendente
Por lo general se
reúnen el segundo
miércoles de cada
mes, a las
10:30 - 11:30 am
Centro Empresarial
del Área de la Bahía,
458 San Mateo
Avenida de San
Bruno.
Board Meeting:
SSS=Special Study
Session

DELAC
DELPAC/LCAP
Generalmente se
El horario de las
reúnen los lunes a las reuniones será de 6:00
5:00 pm - 7:00 pm.
a 7:30 pm. Las
Las reuniones siempre reuniones siempre se
se llevan a cabo en la
llevarán a cabo en la
Oficina del Distrito,
Oficina del Distrito, 500
500 Acacia Avenida,
Acacia Avenida, San
San Bruno
Bruno

11 de enero-SSS

agosto-sin reunión

agosto-sin reunión

agosto-sin reunión

18 de enero*

14 de septiembre

sept-sin reunión

sept-sin reunión

8 de febreo-SSS

12 de octubre

17 de octubre

octubre-sin reunión

22 de febreo

9 de noviembre

28 de nov-5-7pm*

14 de noviembre

8 de marzo

dic-sin reunión

dic-sin reunión

1 de diciembre

22 de marzo-SSS

11 de enero

30 de enero

23 de enero

12 de abril

8 de febreo

febreo-sin reunión

31 de enero(2 enero)

26 de abril-SSS

8 de marzo

27 de marzo

13 de febreo

10 de mayo

12 de abril

17 de abril

30 de marzo

24 de mayo-SSS

10 de mayo

mayo-sin reunión

20 de abril

14 de junio

junio-sin reunión

5 de junio

22 de mayo

28 de junio

julio-sin reunión

julio-sin reunión

5 de junio

* 28 de noviembre,
entrenamiento sobre
DELAC y ELAC

*Cambio de Fecha/Tiempo
Otras Fechas Importantes:
**Location Change
 Primer día de Escuela – 25 de ago
 El día de Graduación ‐ 7‐9 de jun
 Día del Niño – 29 de abril
 Último día de Clases ‐ 9 de jun
Prepared by CMP – 012317 ‐ Revised

Distrito Escolar de San Bruno Park
Definiciones y/o Descripciones de las Reuniones
del Distrito Escolar
1. Reuniones de la Junta de Distrito - El Distrito Escolar de San Bruno Park tiene una "Junta"
que es el sistema de toma las decisiones del Distrito que es hecha por los cinco (5) miembros
elegidos de la Junta Directiva. La "Junta" normalmente se reúne una vez al mes el segundo
miércoles. Estas reuniones son accesibles al público en la Sesión "Abierta" que comienza a
las 7:00 PM. La mayoría de las reuniones tienen lugar en las oficinas del distrito, ubicadas en
500 Acacia Avenida en San Bruno.
2. Hora de café para la comunidad con la Superintendente - Las conversaciones de la hora
de café con la superintendente, serán juntos con las reuniones mensuales de la Cámara de San
Bruno, ahora movido al segundo miércoles del mes. Las reuniones de la Cámara serán de 9 a
10:30 am, seguidas con el Café con la Superintendente de las 10:30 a 11:30 am, que se
celebrarán en el Centro Empresarial del Área de la Bahía, 458 San Mateo Avenida en San
Bruno.
3. DELAC - Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés del Distrito - Igual que ELAC,
pero para todo el distrito y se reúnen trimestralmente. Cada escuela pública de California,
kindergarten a 12, con 21 o más estudiantes de inglés como segunda lengua, debe formar un
ELAC. ELAC será responsable de aconsejar el director y al personal sobre los programas y
servicios para los alumnos de inglés como segunda lengua y el consejo de sitio escolar (SSC)
en el desarrollo del Único Plan para el Rendimiento Académico (SPSA). ELAC asistirá a la
escuela en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de la escuela, el censo anual de
idiomas de las escuelas y maneras de hacer que los padres están conscientes de la
importancia de asistir a la escuela en forma regular.
4. LCAP -Es una parte crítica de la nueva Fórmula de Financiamiento de Control Local
(LCFF). Cada distrito escolar debe involucrar a los padres, educadores, empleados y la
comunidad para establecer estos planes. Los planes describirán la visión general del distrito
escolar para los estudiantes, metas anuales y acciones específicas que el distrito tomará para
lograr la visión y los objetivos. Los LCAP deben centrarse en ocho áreas identificadas como
prioridades del estado. Los planes también demostrarán cómo el presupuesto del distrito le
ayudará a lograr los objetivos, y evaluar cada año qué tan bien las estrategias del plan fueron
capaces de mejorar los resultados.
5. Día del Niño - Día del niño es una celebración nacional de los niños y la magia de la lectura
que se observa por SBPSD el último sábado de abril. A nivel nacional, se conoce como el
Día del Niño o Día de los Libros.
6. Día de graduación - Día de fiesta para el grado 5, listo para pasar a la escuela intermedia, y
estudiantes de 8º grado se pasan a la escuela secundaria, y también puede incluir
graduaciones para nuestras clases de Kindergarten y Kindergarten de Transición.
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