Reunión del CCE/SCC
19 de enero, 2018
7:00 AM – 8:00 AM
Lugar: la Biblioteca de Bryant
La reunión fue dirigida por: Janet Barnette
Presentes: Larry Madden, Lisa Warner, Janet Barnette, Nekquai Baker, Merissa Robbins, Karen Albor,
Caryn Willardsen, Matt Smith, Tracie Sexton, James Reynolds, Rosemary Emery, Heather Bennett
Bienvenida y
Aprobación de las Actas de Diciembre
Nuevo Curso
 Matt Smith presentó un pedido para un Nuevo Curso en Codificación
Creativa
 Hay un número estatal, pero necesitamos un número por el distrito
 El Pedido para un Nuevo Curso fue aprobado por el CCE y firmado por la
presidenta
Puertas Abiertas
 25 de enero, 6:00-7:30 p.m.
 Intentar hacer el evento practico cuanto sea posible
 Organización de presentaciones
 Una mesa para los programas del Día Extendido
 Demostración de Baile Breakdance (tentativa)
 Mesa para el CCE
 Mesa para el Gobierno de Estudiantes
 Galletas y bebidas
Tecnología Segura/  El informe está completo y fue aprobado por el comité
Ciudadanía Digital
 Será publicado en la página web de la escuela
Mapa de la Ruta
 Esto ya no se requiere para las escuelas intermedias
de Acceso para
 Había interés en mantener el mapa
Niños (SNAP)
 Administration will look for the previous version
Preparación para
 Hay equipos, pero tal vez no sean tan completos como queremos
Emergencia
 Evaluaremos nuestro presupuesto al final del año y haremos adiciones a los
equipos si hay fondos disponibles
Reporte de la
 La Administración presentó una idea de hacer conexión entre Bryant MS y el
Administración
Centro de la Educación en Ciencias en Salt Lake. La meta es mejorar cómo
servimos a nuestros estudiantes y familias a través de un esfuerzo
colaborativo. En el primer año, el enfoque será que los maestros se conocen
los unos a los otros y que comiencen una colaboración entre las escuelas. En
el año 2019/20 la Bryant llegará ser la Escuela Intermedia Bryant-SLCSE. La
escuela actualmente SLCSE de grados 6-12 llegará ser solamente una escuela
secundaria superior y crecerá de tamaño. Habría un enfoque comprensivo
en la salud mental/bienestar de los estudiantes. El CCE/administradores
aceptaban comentarios sobre la proposición. El progreso de la idea requiere
la aprobación de la Junta del Distrito Escolar de Salt Lake City.
 Anunciaremos más detalles cuando sean disponibles.

