
SCC – 10/20 
 

En assistencia: Keslie Green, Carolyn Kinde, Shelly Powell, Maria Mendoza, Nathan Humphries, Mee 
Mee Kaing, Samantha Garcia, Vivian Cifuentes, Isabel Beltran, Gloria Galeano, Juan Carlos Murguin  
 
SCC (Consejo Comunitario Escolar) entrenamiento familiar 
 

• Que es entrenamiento del SCC? 

• Responsabilidades de ser parte del SCC 
o Ayudar a gastar el dinero del Fideicomiso de Tierras. Discutir éxitos generales, 

dificultades e ideas sobre Riley desde el punto de vista de los padres. Fortalecer nuestra 
comunidad escolar. 
 

• Hoy votaremos por un presidente y un vicepresidente del SCC. 
 
Reconsideración de Libro – Shelly 

• El presidente del SCC y el copresidente tienen la responsabilidad de estar en el comité de 
reconsideración. 
 

• Entendimiento de la nueva póliza de acuerdo con la ley estatal.  
 

o Si un padre o guardián de un estudiante de Riley tiene alguna pregunta o inquietud 
acerca del material de biblioteca, Mrs. Powell trabajara con la familia para contestar 
cualquier pregunta y crear una solución para la inquietud. Si aún no se resuelve la 
inquietud, entonces el padre/guardián comenzara el proceso de solicitar la 
reconsideración para el material de biblioteca.  

 
Votacion de presidentes y miembros del consejo  
 

• Presidente – Nathan Humphries  

• Vicepresidente – Vivian Cifuentes 

• Miemros del consejo – Isabel Beltran, Gloria Galeano, Juan Carlos Murguia 
 
Programa de factibilidad de Highland High  

• Presentacion de Paul Shulte 
 

o El distrito está comenzando a discutir la idea de reconstruir la escuela preparatoria de Highland 
para crear una escuela más grande para facilitar a su gran cuerpo estudiantil. West High está 
haciendo lo mismo. 
 

o Los padres querían saber si el distrito estaba considerando construir una escuela preparatoria 
de Glendale para nuestra comunidad. Esto permitiría que cada escuela preparatoria sea más 
pequeña en lugar de tener dos "mega escuelas preparatorias". 
 

o Vamos a crear una encuesta para compartir con las familias para recibir sus opiniones y 
compartirlas con el miembro de la junta de nuestro precinto, así como redactar una carta para 
Mohamed. 


