
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARA HILLS ELEMENTARY 

Join us at our next  

SSC Meeting 
 

Thursday, 

January 14 

at 3pm 

https://bit.ly/TaraHillsSSC 

or  

Zoom.com 

Meeting ID: 926 8162 4344 

Password: SSC 

 

 

The School Site Council (SSC)  

is a group of teachers, parents, and 

classified employees that works with the 

principal to develop, review, and 

evaluate school improvement programs 

(the school's progress toward those goals 

in regards to student achievement and 

school improvement plan) and school 

budgets. In this evaluation, the council 

may consider school test scores, 

attendance records, discipline reports, 

and parent surveys. In addition to 

academic planning, we are also 

responsible for making decisions about 

parental involvement, safety, and 

discipline. 

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.  

Click HERE 

 to view the Agenda 

        www.wccusd.net/tarahills                      tarahills@wccusd.net                   510-231-1428 

https://www.wccusd.net/Page/15284
http://www.wccusd.net/tarahills
mailto:tarahills@wccusd.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA TARA HILLS  

Únase a nosotros 

en nuestra 

próxima 

Reunión de SSC 
 

Jueves, 

14 de enero  

a las 3pm 

https://bit.ly/TaraHillsSSC 

o Zoom.com 

ID de la Reunión:  

926 8162 4344 
 

Contraseña: SSC 

 

 

El Concilio Escolar del Plantel Educativo  

(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 los 

programas de mejora escolar (el progreso de 

la escuela hacia esas metas con respecto al 

logro estudiantil y el plan de mejora escolar) 

y los presupuestos escolares. En esta 

evaluación, el consejo puede considerar los 

resultados de las pruebas escolares, los 

registros de asistencia, los informes de 

disciplina y las encuestas a los padres. 

Además de la planificación académica, 

también somos responsables de tomar 

decisiones sobre la participación de los 

padres, la seguridad y la disciplina. 

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. 

     Haga clic AQUI 

para ver la Agenda 

        www.wccusd.net/tarahills                      tarahills@wccusd.net                   510-231-1428 
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