740 Gretna Green Way
Brentwood, CA. 90049
(310) 826-5631 phone
(310) 826-1021 fax

September 11, 2017
Dear Parents:

We encourage you to make a difference in the governance of our school by participating in this year’s School Site Council
(SSC). This group is required by the California Education Code and directed by LAUSD policy. The SSC is mandated under
California Education Code 52852 and makes decisions regarding the Single Plan for Student Achievement, the
Comprehensive School Safety Plan, categorical funding and other related matters. The SSC represents all our stakeholders
and is comprised of teachers, parents/community, other school staff, principal, and students in secondary schools only.

We will hold orientation and election meetings for all who are interested in participating in SSC. Please join us on
the following dates/times for the 2017-18 orientations and elections:
Orientation Meeting to learn more about the purpose and the responsibilities of membership.
Date:
Time:
Location:

Thursday, September 14th, 2017
5:30 pm
Library

Election of Parent Members for SSC
Date:
Time:
Location:

Thursday, September 14th , 2017
5:30 pm
Library

Election and training of SSC Officers
Date:
Time:
Location:

Saturday, October 7th , 2017
9:00 am
Audubon Middle School

We hope you will consider attending these important meetings so that we can ensure a strong council and
to make a difference in the education of our students.
Sincerely,
Jean Pennicooke, Principal

740 Gretna Green Way
Brentwood, CA. 90049
(310) 826-5631 phone
(310) 826-1021 fax

11 de septiembre
Estimados padres,
Los motivamos para que marquen la diferencia en el gobierno escolar este año por medio de participar en el Consejo
Escolar del Plantel Educativo (SSC, por sus siglas en inglés). Este grupo es requerido por el Código de Educación de
California y es dirigido por la política de LAUSD. Se requiere un SSC bajo el Código de Educación del Estado de California
52852 y dicho comité toma decisiones referentes al Plan Único para el Rendimiento Académico Estudiantil, el Plan Integral
de Seguridad Escolar, los fondos categóricos y otros pertinentes asuntos. El SSC representa a todas las partes interesadas y
está integrado por maestros, padres de familia, miembros de la comunidad, personal escolar, el director y de estudiantes
que asisten solamente a las escuelas secundarias.
Se llevará a cabo una reunión de orientación y elección para todos los interesados en participar en el SSC. Por favor,
acompáñenos en las siguientes fechas en nuestras orientaciones y elecciones de 2017-18:
Reunión de orientación para aprender más sobre el propósito y las responsabilidades de la membresía.
Fecha:
Hora:
Ubicación:

jueves, 14 de septiembre, 2017
5:30
biblioteca

Elección de los padres miembros para el SSC
Fecha:
Hora:
Ubicación:

jueves, 14 de septiembre, 2017
5:30 pm
biblioteca

Elección de Funcionarios del SSC
Fecha:
Hora:
Ubicación:

Saturday, 7 de octubre, 2017
9:00 am
Audubon Middle School

Esperamos que usted considere asistir a estas reuniones importantes y así poder garantizar la formación de
un consejo excepcional para marcar la diferencia en la educación de nuestros estudiantes.
Atentamente,
Jean Pennicooke, Directora

