
 
 

Reunión del Comité Asesor de Padres de SOC 
 Trimestre 3 

Minutos de la reunión 
 

Ubicación: Simi Valley/Oxnard/Camarillo                                Fecha: 3/2/2023   Hora: 12 pm  

      
I. LLAMADA AL ORDEN 

a. Se llamó el orden de la reunión a las 12:05 PM por la directora Cece Dullam. 
 
II. BIENVENIDA 

a. La directora Cece Dullam le dio la bienvenida al consejo y presentó a todos los coordinadores del 
centro de aprendizaje. 

 
III. COMENTARIO PÚBLICO 

a. Nadie se dirigió hacia la membresía del consejo.  
 
IV. ACTA 

a. La acta de la reunión anterior fue aprobadas por Jason Angell. 
 

V. INFORME DE LA DIRECTORA 
a. Ella dio las últimas noticias de la escuela y compartió información acerca de: próximas 

excursiones, SARC y Actualizaciones de Financiamiento, Programas de Inscripción Dual y CTE, 
Cierres de Escuelas y Expectativas de los Estudiantes de VRCHS.  

b. Próximas Excursiones 
i. La directora Dullam habló sobre nuestras próximas excursiones a Moorpark y Heal the 

Bay. 
ii. Se les informó a los padres sobre cómo presentar una solicitud para que su estudiante 

pueda asistir a la excursión. 
c. SARC y Actualizaciones de Financiamiento 

i. La directora Dullam les informó a los padres que nuestra información SARC está 
disponible en el sitio de la escuela y en nuestro sitio web para que el público tenda acceso. 

ii. Proporcionó una actualización sobre los fondos de mitad de año de la escuela.  
d. Programas de Inscripción Dual y CTE 

i. Los padres fueron informados de nuestros diversos programas y cómo acceder a ellos. 
Gary García es el punto de contacto y se compartió su información. 

e. Cierres de Escuelas 
i. Vacaciones de primavera 4/10-4/14 

ii. Los estudiantes pueden acceder al sitio de aprendizaje durante las vacaciones de 
primavera. Es opcional con un personal de aprendizaje mínimo de las 9 a.m. a 3 p.m. 

f. Expectativas de los Estudiantes de VRCHS 
i. La directora Dullam repasó las expectativas. 

       



ii. Una madre tenía una pregunta sobre las nuevas expectativas y lo que eso significaba para 
su hijo. 

1. La madre entendió las expectativas de asistencia y compartiría esa información 
con su hijo. 

VI. ANUNCIOS 
a. Próxima reunión tomará alcabo el  jueves, 18 de mayo de 2023 en cada sitio 

 
VII. CLAUSURA 

a. Se clausuró la reunión a las 12:45pm.   
 

VIII. CLAUSURA DEL ACTA 
a. La directora Dullam respetuosamente entrega la presente acta. 
b. Las actas se publicarán en el sitio web de la escuela el 7 de marzo. 

 
 


