Reunión del SCC
27 de octubre, 2017
7:00 AM – 8:00 AM
Reunión llevada a cabo por: Larry Madden
Presentes: Janet Barnette (padre), Rory Corona (maestro), Larry Madden (director), Lisa Warner
(Counsejera), Joshalynn Marino (maestro), Caryn Willardson (padre), Merissa Robbins (padre), Karen
Allbor (padre), Nekquai Baker (padre), Nicole Davisson (padre), Rosemary Emery (miembro del comité
escolar)
Lugar: Biblioteca de Bryant
Bienvenida / Introducciones
Larry Madden
Elecciones del SCC
Presidente: Janet Barnette nominada y votada por unanimidad
Vice-presidente: Karen Allbor nominada y votada por unanimidad
Video de Gobierno
Se presento un video sobre los procesos y responsabilidades del SCC
Compartido
Toma de decisiones
Responsabilidad
Comunicación
Consultación
Colaboración
Delegación
Fondos del Fideicomiso
Disponible en línea
de las Tierras de la
Hay cinco metas para el año escolar 2016-2017
Escuela
1. Integrar Bellas Artes en el Currículo Básico
2. Apoyar para que AVID tenga éxito
3. Actualizar la tecnología a través de la escuela
4. Mejorar la alfabetización a través del número de libros en la biblioteca
5. Disminuir el ausentismo crónico
Agregar un consejero adicional en la Intermedia de Bryant 2017-2018. Los
objetivos del consejero se enfocarán en la asistencia.
• El nuevo Plan de Fideicomiso de Tierras se vence a fines de enero del
grupo del SCC. Luego pasará por la aprobación del distrito.
Plan de Emergencia
• Se distribuyó una copia imprimida del contenido
• Todo el documento está disponible si alguien solicita verlo
• Repaso con la Escuela Intermedia de Bryant el lunes 30 de octubre del
2017
• Mayormente creado por el SLC del distrito, con algunos detalles
agregados por la escuela
• Necesidad de asignar una ubicación de emergencia fuera del sitio
• Propuesto y votado en unanimidad con respecto a Wasatch Field, para
ser verificado por Larry Madden

Tecnología
Larry Madden trabajó en preguntas específicas del sitio y lo envió al
Segura/Comportamiento comité para su revisión antes de la próxima reunión del SCC
Digital
Nuevas Noticias de la
 Desafío de Bondad – 100% de la Escuela Intermedia de Bryant
Administración
participó. Se dio extra tiempo en 4 clases, los martes por las
mañanas.
 Se empleó un asistente adicional – del club de “Boys and Girls”,
con un título de asociado en trabajo social. Estará en Bryant de
lunes a jueves de 8:00 AM – 12:30 PM
 Desempeño con SAGE – Artes del Lenguaje mejoró a un 6%,
Matemáticas bajó un 4%, Ciencias bajón un 5% Se conversó sobre
los variables que afectan estas calificaciones y otros parámetros
como el crecimiento.
 La Escuela Intermedia de Bryant participará en la Competición de
Lectura nuevamente
 Becas Recibidas:
o
o
o

Presupuesto

“Girls Robotics” programa después de la escuela
Artes programa después de la escuela
“STEM Action” beca de computación. Al principio como
programa después de la escuela, con opciones de
agregarse como clase electiva
 El estado no requiere que se tenga clases de Educación Físicas,
Artes y Salud. Una decisión se está haciendo al nivel del distrito
en este momento. El Distrito Escolar de Salt Lake City todavía
requiere estas materias.
Se distribuyó una copia de papel al grupo. Todos los miembros deben
traer preguntas con relación al presupuesto en la próxima reunión.

