
 

 

 

 

 

 

 

 

The School Site Council (SSC) is a group of teachers, parents, and 

classified employees that works with the principal to develop, review, 

and evaluate the Single Plan for Student Achievement and school 

budgets. The Single Plan for Student Achievement (SPSA) is a plan of 

actions to raise the academic performance of all students to the level of 

performance goals established under the California Academic 

Performance Index and school improvement.  

By California law, it is required that every school has a School Site 

Council to provide a voice school staff members, parents, community 

members and students a voice in improving achievement. In this 

evaluation, the council may consider school test scores, attendance 

records, student academic data, discipline reports, and parent surveys. In 

addition, we are also responsible for making decisions about parental 

involvement, and recommendations on safety plans.  

This meeting is open to the public. 

We invite you to join us at our next meeting and learn more about how 

we evaluate this for our school.  

If you are interested in being part of the SSC, connect with our school 

principal. No experience is necessary and our district provides training to 

new members annually to learn about your new role. 
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https://drive.google.com/file/d/1uav1-7_hEXrU48pH_juLzxQry6vVgOFW/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

El Concilio del Plantel Escolar (SSC por sus siglas en inglés) es un grupo de 

maestros, padres y empleados clasificados que trabaja con el director para 

desarrollar, revisar y evaluar el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil y 

los presupuestos escolares. El Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA 

por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el desempeño 

académico de todos los estudiantes al nivel de metas de desempeño 

establecidas bajo el Índice de Desempeño Académico de California y 

mejoramiento escolar. 

Según la ley de California, se requiere que cada escuela tenga un concilio del 

plantel escolar para dar voz a los miembros del personal de la escuela, 

padres, miembros de la comunidad y estudiantes para mejorar el rendimiento. 

En esta evaluación, el concilio puede considerar los puntajes de las pruebas 

escolares, los registros de asistencia, los datos académicos de los estudiantes, 

los informes de disciplina y las encuestas a los padres. Además, también somos 

responsables de tomar decisiones sobre la participación de los padres y 

recomendaciones sobre planes de seguridad. 

Esta reunión está abierta al público. 

Lo invitamos a unirse a nosotros en nuestra próxima reunión y aprender más 

sobre cómo evaluamos esto para nuestra escuela. 

Si está interesado en ser parte del SSC, comuníquese con el director de 

nuestra escuela. No se necesita experiencia y nuestro distrito brinda 

capacitación a los nuevos miembros anualmente para conocer su nuevo rol. 
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