School: American Lakes School

School Site Council (SSC)
Posting Date: Sept 14th, 2020
Date: Sept 17th, 2020

Location: Zoom:

https://natomasunified.zoom.us/j/93132339395?pwd=UmZVa1g2YlZleWRpR3o3dm8wcFNQZz09

Starting Time: 4:15 pm

Proposed Ending Time: 5:15 pm

All staff, parents, and members of the public are invited to attend the meeting.
Agenda Item
(Time Limit)

Action
Requested

Person
Notes/Follow-up
Responsible

Call to order/Welcome
(1 minute)

None

Chairperson

Roll Call
(1 minute)

None

Secretary

Approve Minutes

Approval of
minutes from
last meeting

Chairperson

Changes to Agenda
(2 minutes)

Approval and/or Chairperson
modification of
agenda

Report from Committees NA
(1 minute)

Committee
Rep

Public Comment
(2 minutes)

Under the open
meeting law,
issues raised
during public
comment may
not be acted
upon at this
meeting

Chairperson

Old Business

none

Principal/De
signee

New Business
(60 minutes)

- Welcoming of Chairperson/
New SSC
Principal
members.
-Introduction of
all SSC
members.
-Vote for
Chairperson,

Vice chair and
Secretary.
-Calendaring the
meetings for the
year.
-Basic overview
of the SPSA and
what has been
budgeted so far.
-Timeline of
approval of
SPSA.
- Construction
update
Adjournment
(1 minute)

Approval to
Chairperson
adjourn meeting

Escuela: American Lakes

Consejo del Sitio Escolar (SSC)
Fecha de publicación: 14 de Septiembre, 2020
Fecha: 17 de Septiembre, 2020

Horario de Inicio: 4:15 pm

Locación: Zoom

Hora propuesta final: 5:15 pm

Todo el personal, los padres y los miembros del público están invitados a asistir a la reunión.
Agenda
(Tiempo límite)

Accion solicitada

Persona Responsable Notas/Seguimiento

Llame al
pedido/Bienvenido
(1 minuto)

Ninguna

Presidente

Llamada de rol
(1 minuto)

Ninguna

Secretario

Aprovar actas

Aprobación de actas de la
última reunión

Presidente

Cambios a la agenda
(2 minutos)

Aprobación y/o modificación
de agenda

Presidente

Informe de los comités
(1 minuto)

Ninguna

Comite
Rep

Comentario publico
(2 minutos)

De acuerdo con la ley de
Presidente
reuniones abiertas, los asuntos
planteados durante los
comentarios públicos no
pueden ser tratados en esta
reunión

Negocios inconclusos

Ninguna

Director/Designado

Nuevos negocios
(60 minutos)

-Bienvenida a los nuevos
miembros del SSC.
-Introducción de todos los
miembros del SSC.
-Voto para Presidente,
Vicepresidente y Secretario.
-Calendarización de las

Presidente/ Director

reuniones del año.
-Descripción básica del SPSA
y lo presupuestado hasta el
momento.
-Cronograma de aprobación
del SPSA.
-Actualización de
construcción.
Aplazamiento
(1 minuto)

Aprobación para levantar la
reunión

Presidente

