
SSC Minutes
Roosevelt School

1/5/2022 @ 3�15 p.m. / via Zoom

1.0 Opening/Roll Call:
Meeting called to order at 3�25 p.m. The meeting was held via the Zoom conference.

Members/Officers present:

Principal Teachers Other Parents Visitor

Mrs. Susana  Rios Mrs. Diana Morrison
Mrs. Irene Aguilar

Patricia Day Francis Rios
Sara Barett

Elena Rogers

Members/Officers absent:

Principal Teachers Other Parents Visitor

Brianna Núñez (Martínez)
Yesenia Tinoco
Brenda Canales

1.1 Quorum Established: Yes__x__  No____

2.0 Minutes
The minutes from the December 15, 2021 school site council meeting were read and reviewed.
Mrs. Morrison moved to approve the minutes from the December 15, 2021 meeting. Sara Barrett
seconded the motion. Motion carried. 6 ayes, 0 no.

3.0 Open Forum - no public comments were given out at this time.

4.0  Site Reports
4.1 Academics - Mrs. Rios shared recent STAR data from December 1-17 for both reading and
mathematics. Our students are making progress in literacy.  Mrs. Rios shared data
disaggregated by grade level and subgroups.  Most students also made progress in math, as
well.  Mrs. Rios shared data and disaggregated the data by grade level and subgroups.  The next
time students will be assessed will be in March and then again in May of 2022.

4.2 PBIS - Mrs. Rios shared discipline data including the suspension rate and office discipline
referrals.  She also reviewed an attendance report with the committee.  Our current
attendance rate is 79.69% overall which is lower than most years due to the pandemic.

5.0  Unfinished Business-None

6.0  New Business
6.1 January SPSA Addendum: includes 2021-2022 Updated Title I Allocation
The 2021-2022 projected budgets were reviewed after receiving an update on our
allocations for the 2021-2022 school year.  Some adjustments to our original budget
allocations were shared by Mrs. Rios.  The LCFF funding will remain the same, but we will
receive an increase of $2,696 for Title I and $5 for parent involvement.  Some changes
were also made because the professional development and funding for substitute
teachers will not occur due to the pandemic so the funding will be moved to supplies.  We
will now be able to purchase additional books and organizational bins for student use.



The new Projected 2021-2022 budget allocations are:
Title I $ 189,380
Title I parent $ 3,457
LCFF $ 264, 520

Sara Barrett moved to approve the 2021-2022 January SPSA Addendum. Francis Rios
seconded the motion.  The motion was carried to approve the 2021-2022 Budget with 6
ayes and 0 no.
Roll called:
Susana Rios - approved the 2021-2022 SPSA Addendum
Irene Aguilar- approved the 2021-2022 SPSA Addendum
Francis Rios - approved the 2021-2022 SPSA Addendum
Sara Barrett- approved the 2021-2022 SPSA Addendum
Patricia Day - approved the 2021-2022 SPSA Addendum
Diana Morrison-  approved the 2021-2022 SPSA Addendum

7.0   Reports
7.1 DAC- Mrs. Rios reviewed the District Advisory Committee minutes from  Dec. 7, 2021
meeting @ 11�30 via zoom. They talked about the Parent University, Title 1, and the school
boundaries.
7.2 DELAC- Mrs. Rios presented the District English Language Advisory Committee
minutes for the  meeting on Dec. 8, 2021. Principal from Compton presented their school
site’s dELD. Ms. Liz talked about SEL.
7.3 DAAPAC- Mrs. Rios presented minutes from  the District African American Parent
Advisory Council that met on Dec. 14, 2021.
7.4 RAC (Migrant) Meeting was Dec. 7, 2021; agenda/minutes not available
7.5 FACE- January calendar presented by FACE Patricia Day.  Parent University is
scheduled for 1/22/22 from 10-11�30.

8.0 Announcements
8.1 Next SSC meeting is on February 9, 2022 @ 3�15 p.m. via Zoom conference.

9.0  Adjournment
Sara Barrett motioned to adjourn the meeting.  Susie Rios seconded the motion. Motion carried. 6
ayes, 0 no. Meeting adjourned at 4�06 p.m.

Respectfully submitted,

________________________                                  ____________________________
SSC Secretary: Irene Aguilar                                                          Principal: Susana Rios



Acta del SSC
Escuela Roosevelt

5 de enero del 2022 a las 3�15 pm por medio de Zoom

1.0 Apertura/Pase de lista:
La junta dio inicio a las 3�25 pm.  La junta se llevó a cabo por medio de Zoom.

Miembros/Oficiales presentes:

Directora Maestros Otros Grupo de padres Visitantes

Mrs. Susana  Rios Mrs. Diana Morrison
Mrs. Irene Aguilar

Patricia Day Francis Rios
Sara Barett

Elena Rogers

Miembros/Oficiales ausentes:

Directora Maestros Otros Grupo de padres Visitantes

Brianna Núñez (Martínez)
Yesenia Tinoco
Brenda Canales

Quórum Establecido: Sí__x__  No____

2.0 minutos
Se leyeron y revisaron las actas de la reunión del consejo escolar del 15 de diciembre de 2021.
La Sra. Morrison hizo la moción de aprobar el acta de la reunión del 15 de diciembre de 2021. sara barrett
secundó la moción. Movimiento llevado. 6 si, 0 no.

3.0 Foro abierto: no se emitieron comentarios públicos en este momento.

4.0 Informes del sitio
4.1 Académico: la Sra. Rios compartió datos recientes de STAR del 1 al 17 de diciembre tanto para lectura
como para
matemáticas. Nuestros estudiantes están progresando en alfabetización. Sra. Rios compartió datos
desglosados por nivel de grado y subgrupos. La mayoría de los estudiantes también progresaron en
matemáticas, como
bien. La Sra. Rios compartió datos y desagregó los datos por nivel de grado y subgrupos. El siguiente
El tiempo en que se evaluará a los estudiantes será en marzo y luego nuevamente en mayo de 2022.

4.2 PBIS: la Sra. Rios compartió datos de disciplina, incluida la tasa de suspensión y la disciplina de la oficina
referencias También revisó un informe de asistencia con el comité. nuestro actual
la tasa de asistencia es del 79,69% en general, que es más baja que la mayoría de los años debido a la
pandemia.

5.0 Asuntos pendientes-Ninguno

6.0 Nuevo negocio
6.1 Apéndice del SPSA de enero: incluye la asignación actualizada del Título I para 2021-2022
Los presupuestos proyectados para 2021-2022 se revisaron después de recibir una actualización de
nuestro
asignaciones para el año escolar 2021-2022. Algunos ajustes a nuestro presupuesto original



las asignaciones fueron compartidas por la Sra. Ríos. La financiación de la LCFF seguirá siendo la misma,
pero
recibir un aumento de $2,696 para el Título I y $5 para la participación de los padres. Algunos cambios
también se hicieron porque el desarrollo profesional y la financiación de sustitutos
los maestros no ocurrirán debido a la pandemia, por lo que los fondos se trasladarán a suministros.
Nosotros
ahora podrá comprar libros adicionales y contenedores organizativos para uso de los estudiantes.

Las nuevas asignaciones presupuestarias proyectadas para 2021-2022 son:
Título I $ 189.380
Título I padre $ 3,457
LCFF $ 264, 520

Sara Barrett hizo la moción de aprobar el Anexo SPSA de enero de 2021-2022. Francisco Ríos
secundó la moción. La moción fue aprobada para aprobar el Presupuesto 2021-2022 con 6
si y 0 no
rollo llamado:
Susana Rios - aprobó el Anexo SPSA 2021-2022
Irene Aguilar- aprobó el Anexo SPSA 2021-2022
Francis Rios - aprobó el Anexo SPSA 2021-2022
Sara Barrett- aprobó el Anexo SPSA 2021-2022
Patricia Day: aprobó el apéndice del SPSA 2021-2022
Diana Morrison: aprobó el apéndice SPSA 2021-2022

7.0 Informes
7.1 DAC- La Sra. Rios revisó las actas del Comité Asesor del Distrito del 7 de diciembre de 2021
reunión @ 11:30 vía zoom. Hablaron sobre la Universidad de Padres, Título 1, y la escuela
límites.
7.2 DELAC- La Sra. Rios presentó el Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito
actas de la reunión del 8 de diciembre de 2021. El director de Compton presentó su escuela
dELD del sitio. La Sra. Liz habló sobre SEL.
7.3 DAAPAC- La Sra. Rios presentó las actas del Distrito de Padres Afroamericanos
Consejo Asesor que se reunió el 14 de diciembre de 2021.
7.4 La reunión de RAC (Migrantes) fue el 7 de diciembre de 2021; agenda/minutas no disponibles
7.5 FACE- Calendario de enero presentado por FACE Patricia Day. La Universidad de Padres es

programado para el 22/1/22 de 10 a 11:30.

8.0 Anuncios
8.1 La próxima reunión del SSC es el 9 de febrero de 2022 a las 3:15 p. m. a través de la conferencia
Zoom.

9.0 Aplazamiento
Sara Barrett hizo la moción de levantar la sesión. Susie Rios secundó la moción. Movimiento llevado. 6
si, 0 no Reunión clausurada a las 4:06 pm

Respetuosamente,

________________________                                                 ____________________________
Secretaria del SSC: Irene Aguilar                                               Directora: Susana Rios


