
Anna Borba Elementary School 
 

School Site Council 

 
 

 

What is School Site Council? 

 

It’s a committee that includes the principal, parents of children who attend Anna 

Borba, teacher representatives, other staff representatives, and Community 

members who are selected by parents.  The main purpose of the committee is to 

overlook the operations of the school.  It’s a great way for all of the stakeholders to 

work together for the benefit of all students.  All parents are welcome to attend the 

meetings.  However, only elected members to the committee have decision-making 

power when it comes to approving different items that affect the school.  Elected 

members serve on the committee for two years.  When a new member(s) is needed, 

elections are held in the Fall of every school year.   

 

 

How often are the meetings? 

 

Usually, there are between 4 and 6 meetings during the school year.  However, a 

meeting may be called depending on the need.  

 

 

What are the topics discussed? 

 

The main topics are: 

 Reviewing and analyzing student achievement data 

 Gathering community input  

 Help develop the Single Plan for Student Achievement (SPSA) and the school site budget  

 Monitoring the implementation of the plan and budget.  
 

 Other issues/topics can be brought up, depending on the need of the school. 

 

If you’re looking for a way to get involved, this is a great to do it.  It will give you a 

greater understanding of how programs work at the school, and how they are 

maintained.  If you have any questions, feel free to give us a call at (909)627.9638. 

 

 

 



Escuela Elemental Anna Borba 
 

Consejero Escolar 

 

 

¿Qué es el Consejero Escolar? 
 

Es un comité que incluye al director, los padres de los niños que asisten a Anna 

Borba, representantes de los maestros, otros representantes del personal, y 

miembros de la Comunidad que son seleccionados por los padres. El objetivo del 

comité es de revisar las operaciones de la escuela. Es una gran manera para que 

todos las partes interesadas trabajen juntos para el beneficio de todos los 

estudiantes. Todos los padres están invitados a asistir a las reuniones. Sin embargo, 

solo los miembros elegidos por el Comité tienen el poder de tomar decisiones a la 

hora de aprobar diferentes elementos que afectan la escuela. Los miembros electos 

sirven en el Comité por dos años. Cuando se necesita un nuevo miembro (s), las 

elecciones se llevan a cabo en el otoño de cada año escolar. 

 

¿Con qué frecuencia son las reuniones? 
 

Por lo general, hay entre 4 y 6 reuniones durante el año escolar. Sin embargo se 

podría llamar para una reunión dependiendo de la necesidad. 

 

¿Cuáles son los temas a tratar? 

 

Los temas principales son: 

 Revisar y analizar los datos de rendimiento de los estudiantes 

 Recolectar la opinión de la comunidad 

 Ayudar a desarrollar el Plan Único para el Rendimiento Académico (SPSA) y el presupuesto del  
plantel escolar. 

 Seguimiento del cumplimiento del plan y el presupuesto.  
 

Otras cuestiones/temas pueden ser tratadas, dependiendo de las necesidades de 

la escuela. 

 

Si está buscando una manera de participar, este es una gran manera de hacerlo. 

Comprenderá mejor de cómo trabajan los programas en la escuela, y como se 

mantienen. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al (909) 627-9638.  

  
 
 

 

 


