
Los Angeles Unified School District 

Mayberry Street Elementary School 

School Site Council Elections 

AGENDA 

September 30, 2020 at 2:00 p.m. 

Zoom Meeting Address: https://lausd.zoom.us/j/96694918517 

Zoom Meeting ID: 96694918517 

One Tap Mobile/Conference Call # +14086380968,,96694918517# 
 

I. Welcome/Call to Order 

Procedures: Recording in Progress/ 

Virtual Public Comments & Key Documents 

Dr. Garcia, Principal 

II. Flag Salute   

III.  Public Comment  

Three (3) speakers maximum for a maximum of one (1) minute 

Dr. Garcia, Principal 

IV. Brief Orientation Review 

● Purpose and function of the School Site Council 

● Roles and responsibilities of members and officers 

Dr. Garcia, Principal 

V. Question and Answer Session  

VI. Election of Members 

● SSC Parent Membership 

● Community Members  

 

Dr. Garcia, Principal 

VII. Announcements  Dr. Garcia, Principal 

VIII. Adjournment (ACTION)  Dr. Garcia, Principal 

 

AGENDA POSTED ON: Wednesday, September 23, 2020 at 12:00 p.m. in front 

of the Main Entrance (on brown pillars) 

The first SSC meeting will be held on October 16, 2020 at 2:30 p.m.  Zoom Meeting info will be 

posted. 

 

Para autonominarse, puede contactar a Luz Ubillus en la escuela o llamar 

al (213) 413 - 3420, o visitar la pagina de web de la escuela para completar 

el formulario.  

Para repasar u obtener copias de los materiales, favor de comunicarse con el personal de la escuela Luz 

Ubillus al (213) 413 – 3420 para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley 

para Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), por favor llame a Dra. Garcia al 

(213) 413 – 3420 o envíe un mensaje a jxg2802@lausd.net con por lo menos 24 horas de anticipación. Los 

individuos que desean hablar ante la membresía bajo la sección de comentarios públicos deben apuntarse 

durante la reunión Zoom utilizando la función de Chat en la plataforma Zoom en la parte inferior de la 

pantalla.  

 

 

 

 

 

https://lausd.zoom.us/j/96694918517?pwd=dnNrL29EbDIxUDBGY1lyd1VIcHI4UT09


 

 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

Mayberry Street Elementary School 

Elecciones para el Consejo del Plantel Escolar (SSC) 

AGENDA 

30 de septiembre del 2020 a las 2:00 p.m. 

Dirección del Sitio Web de la Reunión Zoom: https://lausd.zoom.us/j/96694918517 

ID de la Reunión Zoom: 96694918517 

Conferencia Telefónica/Llamada # +14086380968,,96694918517# 

 

 

I. Bienvenida/Orden  

Procedimientos: Grabación en curso/ 

Comentarios públicos virtuales y documentos clave 

Dra. Garcia, 

Directora 

II. Saludo a la Bandera  

 

 

  III.  Comentario Público 

Tres (3) oradores máximo por un máximo de un (1) minuto 
 

Dra. Garcia, 

Directora 

IV. Repaso breve de la orientación para el SSC 

● Deberes y responsabilidades del Consejo del Plantel Escolar 

● Deberes y responsabilidades de los miembros y los funcionarios 

Dra. Garcia, 

Directora 

V. Sesión de Preguntas y Respuestas  
VI. Elecciones de Miembros 

● Membresía de padres en el SSC 

● Miembros de la comunidad 

Dra. Garcia, 

Directora 

VII. Anuncios  

VIII. Clausura (ASUNTO A TRATAR)  Dra. Garcia, 

Directora 

AGENDA PUBLICADA EN: miercoles, 23 de septiembre a las 12:00 p.m. entrente de la 

entrada principal en los pilares cafes.  

 

La primera reunión para el SSC se llevará a cabo el 16 de octubre del 2020 a las 2:30 p.m. 
 

Para autonominarse, puede contactar a (insert name) en la escuela o llamar al (XXX) XXX-XXXX, o 

visitar (link address to download or complete form). 
 
Para repasar u obtener copias de los materiales, favor de comunicarse con el personal de la escuela XXXXXXX al (XXX) XXX-XXXX.  Para 

solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), por 

favor llame a __________ al (XXX) XXX-XXXX o envíe un mensaje a XXXXXX@lausd.net con por lo menos 24 horas de anticipación. Los 

individuos que desean hablar ante la membresía bajo la sección de comentarios públicos deben apuntarse durante la reunión Zoom utilizando la 

función de Chat en la plataforma Zoom en la parte inferior de la pantalla. 

 

https://lausd.zoom.us/j/96694918517?pwd=dnNrL29EbDIxUDBGY1lyd1VIcHI4UT09
mailto:XXXXXX@lausd.net
mailto:XXXXXX@lausd.net

