
Santa Maria High School 

Shared Decision Making Minutes 

12/9/2019 

Members present: Steve Campbell, Juvenal Cortes, Betzabe Grimaldo, Juana 

Perez, Tina VanDenHeever, Shelly Springer, Lizeth Guzman-Calderon, Audrey Nava 

Guzman, and Edith Lopez. 

Members absent: Ricardo Valencia, Jenny Angel-Astudillo, and Christina Regalado. 

1. Council reviewed the 11/4/19 Meeting Minutes. Ms. Springer made the 

motion to approve and Lizeth seconded. Council agreed. 

2. Council reviewed the Bylaws changes. Audrey made the motion to approve the 

changes and Mr. Valencia seconded. Council agreed. 

3. Council accepted nominations for Officers. Ms. Springer made the motion to 

approve the nominations and Audrey seconded. Council agreed. 

4. Council proceeded to discuss topics from the 11/4/19 meeting: 

a. The classified member election: send an email out for nominations. 

Bring them back to discuss at a future meeting. 

b. Cafecito = PTSA 

c. Parking near the 500s 

d. Student entrance by EPA 

e. Handicap parking at Stowell parking lot 

f. Long lines during lunch 

g. Restroom closures: Ken is working on broom cleaning schedules. 

h. Lack of shaded areas 

i. A-G completion rate goal: 32.5%-41% 

j. Gates opening time in the morning 

5. Announcements 

a. Video on announcements 

b. Voting on how we elect students 

c. Kiosk, Parent meetings 

d. Announcement etc. (PR) for new gate policy 

6. Springer made the motion to adjourn the meeting and Audrey seconded. 

Council agreed and adjourned. 



Preparatoria Santa María 
Actas del Comité de Decisiones Compartidas 

12/9/2019 
 

Miembros presentes: Steve Campbell, Juvenal Cortes, Betzabé Grimaldo, Juana Perez, 

Tina Van Den Heever, Shelly Springer, Lizeth Guzmán-Calderón, Audrey Nava Guzmán, y 

Edith Lopez. 

Miembros ausentes: Ricardo Valencia, Jenny Ángel-Astudillo, y Christina Regalado. 

1. El Consejo revisó las actas de la reunión del 11/4/19. La Sra. Springer hizo la 

moción para aprobarlas y Lizeth la secundó. El Consejo estuvo de acuerdo. 

2. El Consejo revisó los cambios a los Estatutos. Audrey hizo la moción para aprobar 

los cambios y el Sr. Valencia la secundó. El Consejo estuvo de acuerdo. 

3. El Consejo aceptó nominaciones para oficiales. La Sra. Springer hizo la moción 

para aprobar las nominaciones y Audrey la secundó. El Consejo estuvo de 

acuerdo. 

4. El Consejo procedió a discutir los temas de la reunión del 11/11/19: 

a. La elección de miembros clasificados: enviar un correo electrónico para las 

nominaciones. Traerlos para discutir en una reunión futura. 

b. Cafecito= PTSA 

c. Estacionamiento cerca de los salones 500s 

d. Entrada estudiantil por la puerta del Auditorio Ethel Pope 

e. Estacionamiento para discapacitados en la calle Stowell  

f. Líneas largas durante el almuerzo 

g. Cierre de baños: Ken está trabajando en horarios de limpieza 

h. Falta de áreas con sombra 

i. Meta de la tasa de finalización de requisitos A-G: 32.5%-41% 

j. Hora en que se abren las puertas en las mañanas 

5. Anuncios 

a. Anuncios por video 

b. Votación en como elegimos a los estudiantes 

c. Quiosco, reuniones de padres 

d. Anuncios etc. en nueva regla de entrada 

6. Springer hizo la moción para concluir la reunión y Audrey la secundó. El Consejo 

estuvo de acuerdo y cerró la sesión. 


