
School Site Council 
Membership Training 
(SSC)
Date:

Capacitación para la 
Membresía del Consejo 
del Plantel Escolar (SSC)
Fecha: 

Insert School Name: 
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 Haga clic en el símbolo del mundo en 
la parte de abajo de su pantalla.

 Seleccione el idioma que le gustaría 
escuchar.

 Participará y escuchará la 
presentación en el idioma que 
seleccione.

 Click on the globe icon at the bottom 
of the screen.

 Select the language of preference for 
you.

 You will engage and listen to the 
presentation in the language you 
select.

Interpretation Services: Laptop or 
Computer
Servicios de interpretación: computadora 
portátil o de escritorio
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Interpretation Services: Mobile Device
Servicios de interpretación: dispositivo móvil
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Steps to Rename Yourself on Zoom
Cómo cambiar el nombre en su pantalla

Step 1: Hover over your picture located by the picture 
gallery with your cursor and search for the three dots found on 
the top right-hand corner of your picture.

Step 2: Click the three-dotted icon found over your picture.

Step 3: Click More.

Step 4: Choose Rename to change your screen name displayed to 
other participants.

Step 5: Enter the full name used when you enrolled your 
students at the school site, then click Save to finish the change.

Paso 1: Ponga su cursor en su foto ubicada en la galería de 
fotos y busque los tres puntitos en la esquina de la parte 
derecha de su rectángulo con su foto.

Paso 2: Haga clic en los tres puntitos que están en su foto.

Paso 3: Haga clic en Más.

Paso 4: Escoja Re nombrar para cambiar su nombre de 
participante que los demás pueden ver.

Paso 5: Ingrese su nombre completo de la manera que lo 
escribió al matricular a sus estudiantes en el plantel escolar, 
después haga clic en Guardar para aceptar el cambio.
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If you need assistance, accessing zoom 
for this meeting send an email to 
___________ and a team member will 
assist you.

Zoom includes a “Chat” tab where you 
can type your questions for the 
presenters.

Si necesita ayuda con acceder a Zoom 
para esta reunión, envíe un email a 
_______________ y un miembro de 
nuestro equipo le ayudará.

Zoom tiene una pestaña de Chat en la 
que usted puede hacer preguntas a los 
presentadores.

Engaging on Zoom
Participación por medio de Zoom
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School Site Council Members 
Training
Capacitación de Miembros del 
Consejo del Plantel Escolar

School Site Council (SSC) and English Leaner 
Advisory Committee (ELAC) are part of the 
LAUSD Strategic Plan: Pillar 3D Honoring 
Perspectives-Engagement and Collaboration. 
(pg. 42)

El Consejo del Plantel Escolar (SSC) y el Comité 
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) forman 
parte del Plan Estratégico de LAUSD: Pilar 3D 
Valorar Perspectivas-Compromiso y 
Colaboración. (pág. 40)

Link: Strategic Plan / Strategic Plan 2022 - 2026 Home (lausd.net) 6

https://achieve.lausd.net/strategicplan


SSC Composition
Composición del 

SSC
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Insert name 
of Principal or 
Designee

Insert 
names of 
Parent 
Members

Insert 
names of 
Teacher 
Members

Secondary 
Level Only

Insert names of 
Students

Composition
(Insert #of SSC Members)

Composición
(Insert #of SSC Members)

Insert name of 
Other Staff 
Member

SSC Members 
2022-2023 Miembros del SSC

2022-20238



A group of 
stakeholders that 
develop, review, and 
evaluate the 
effectiveness of the 
School Plan for Student 
Achievement (SPSA).

¿ Qué es el Consejo del Plantel 
Escolar?

What is School Site Council?

Es un grupo de partes 
interesadas que 
desarrolla, repasa, y 
evalúa la efectividad 
del Plan Escolar para el 
Rendimiento Estudiantil 
(SPSA).
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School Plan for Student 
Achievement (SPSA)

Plan Escolar para el 
Rendimiento 
Académico 

Estudiantil (SPSA)

10



In the chat please:
list which item (s) is most 
important to you.

Favor de escribir en el chat:
¿Cuál tema es de mayor 
importancia para usted?

¿ Qué contiene el Plan Escolar 
para el Rendimiento Académico 
Estudiantil (SPSA)?

What does the School Plan for Student 
Achievement (SPSA) contain?

• School Strategies and Action
• Student Data by Subgroup
• School Budget
• Title I Parent and Family Engagement 

Policy (TIPFEP)
• School-Parent Compact

• Estrategias y acciones escolares
• Datos por subgrupos
• Presupuesto escolar
• Política de participación de padres
• Acuerdo entre escuela y padres
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SSC Resources
Recursos del SSC
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What guides the School 
Site Council?

¿ Qué guía al Consejo del 
Plantel Escolar?

SSC Bylaws
Estatutos del SSC

District Bulletin
Boletín del Distrito

State 
Requirements

Requisitos
Estatales
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What does the State 
require? ¿ Qué es lo que 

requiere el estado?
• Title I school must form an 

SSC.

• Outlines SSC Membership  
composition, and 
responsibilities.

• Requires that meetings be 
open to the public.

• Posting of agenda with 
date, location and time of 
meeting 72 hours prior.

• SSC is the decision-making 
body regarding SPSA and 
its expenditures.

• Las Escuelas bajo Título I 
deben de formar un SSC.

• Establece la composición de 
la membresía de SSC y sus 
responsabilidades.

• Requiere que las reuniones 
estén abiertas al público.

• Se debe de publicar la 
agenda con la fecha, 
ubicación y horario de la 
reunión con 72 horas de 
anticipación .

• El SSC cuerpo de toma 
decisiones referentes al SPSA 
y sus gastos.
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What is the purpose of 
the District Bulletin?

¿ Cuál es el propósito de 
la política del distrito?

• Outlines state requirements 
in a way that provides clear 
guidance to District staff.

• Outlines the roles and 
responsibilities of SSC 
members and officers

• Provides templates of 
various document that 
must be used for the 
proper function of the SSC.

• Establece los requisitos 
estatales de una manera que 
provee una guía clara al 
personal del distrito.

• Establece la función y 
responsabilidades de los 
miembros y funcionarios del 
SSC.

• Provee planillas de varios 
documentos que se deben de 
usar para el funcionamiento 
adecuado del SSC.

LAUSD Bulletin 6745.5: Guidelines for the Required ELAC and SSC (English) and (Spanish) available at:
El Boletín 6745.5: Guía de los requisitos del ELAC y SSC disponible en (inglés) y (español) disponible en:

https://achieve.lausd.net/pcss 15

https://achieve.lausd.net/pcss


What is the purpose 
of the SSC Bylaws?

¿ Cuál es el 
propósito de los 
estatutos del SSC?

Provides specific 
guidance to a school’s 
members regarding the 
following:

• SSC composition
• Meeting dates
• Location
• Time
• Attendance
• Membership 

Responsibilities 
• Termination of 

Membership

Proveen una guía 
especifica a los miembros 
en las escuelas acerca de 
los siguientes:

• Composición del 
SSC

• Fechas de reuniones
• Ubicación
• Horario
• Asistencia
• Responsabilidades 

de la membresía
• Cese de membresía
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Estatutos 
del SSC

Política 
del 

Distrito

Requisitos 
Estatales

SSC 
Bylaws

District 
Policy

State 
Requirements

In the chat, please 
write: 
• Why you think 

these three 
documents  
important for the 
organization of 
the SSC.

Favor de escribir 
en el chat: 
• Porque creé 

usted que 
estos 
documentos 
son clave en la 
organización 
del SSC.

What guides 
School Site 

Council?

¿Qué guía al 
Consejo del 

Plantel Escolar?
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Where to Find School Plans, Budget and Data
Dónde encontrar los planes, presupuesto, y 
datos

You have arrived!
¡Llegó!

Step 3: Click on Search.
Paso 3: Haga clic en “Search”

Step 2: Type the name of your school.
Paso 2: Ingrese el nombre de su escuela

Step 4: Click on the name of your school.
Paso 4: Haga clic en el nombre de su escuela.

Step 1: Go to the following link: 
Paso 1: Visite el siguiente enlace:
https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/
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Where to Find School Plans, Budget and Data
Dónde encontrar los planes, presupuesto, y 
datos

Step 5: Select the item you would like to review.
Paso 5: Seleccione la información que le gustaría 
ver.

Example: If you would like to view your School 
Plan for Student Achievement click on the SPSA 
tab and select the year you would like to view.
Por ejemplo, si le gustaría ver el SPSA haga clic 
donde dice “School Plan for Student
Achievement” y seleccione el año que le gustaría 
ver.
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Your Voice MatterSu 
voz es importante

Your Voice Matters
Su voz es importante
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As a SSC member you 
provide the voice that 
focuses on closing 
the achievement gap 
for all students in 
your school.

Como miembro del SSC, usted 
provee una voz enfocada en 
abordar las desigualdades en el 
rendimiento académico de todos 
los estudiantes en su escuela

Your voice is important!
¡Su voz es importante!

As a SSC member 
you provide the 
voice for your 
stakeholder group.

Como miembro del SSC 
usted provee la voz de 
su parte interesada.

As a SSC member you 
provide the voice of 
leadership for all 
stakeholders.

Como miembro del SSC 
usted provee una voz de 
liderazgo para todas las 
partes interesadas.
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In the chat/post-it please write:
1. List one way that you plan on 

using your voice this year.
2. What supports might you need 

as a member?

Favor de poner en el chat/o en una 
notita adhesiva:
1. Una manera en la que usted 

planea usar su voz este año.
2. ¿Qué apoyos necesitaría usted 

como miembro?

Llamado a la acción

Call to Action

• School Strategies and Action
• Student Data by Subgroup
• School Budget
• Title I Parent and Family Engagement 

Policy (TIPFEP)
• School-Parent Compact

• Estrategias y acciones escolares
• Datos por subgrupos
• Presupuesto escolar
• Política Título para la participación 

de padres (TIPFEP)
• Acuerdo entre escuela y padres
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Thank you for your 
leadership and Commitment

Gracias por su liderazgo 
y compromiso
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