Reunión del SCC
17 de noviembre, 2017
7:00 AM – 8:00 AM
La reunión fue dirigida por: Janet Barnette
Presentes: Janet Barnette (padre), Mathew Smith (Vice director) Rory Corona (maestro), Lisa Warner
(consejera), Caryn Willardson (padre), Merissa Robbins (padre), Nekquai Baker (padre), Tracie Sexton
(padre), Rosemary Emery (miembro del consejo escolar) Koko XXX (padre), & Heather Bennett (miembro
del conejo escolar).
Lugar: Biblioteca de Bryant
Bienvenida / Introducciones
Janet Barnette
Aprobación de la
Matt distribuyó las minutas. No comentarios o correcciones fueron dadas por el
Minuta de la
comité. Se aprobó unánimemente.
Reunión de
 Aunque los padres en general fueron notificados sobre la reunión del
Octubre
SCC a través del sistema de correo electrónico, es posible que los
docentes no hayan recibido recordatorios.
 Janet trabajará en figurar un mejor medio de comunicación con los
miembros del SCC en donde se incluye las agendas y minutas.
Informe de la
 Reunión de la presidencia del SCC fue dominada por S.A.F.E. Presentación
Reunión dado por
del barrio de Salt Lake City. Programa – Se revisó brevemente sobre la ayuda
la presidenta del
que las escuelas ofrecen a las familias en situaciones de emergencia.
SCC - Janet
 Se mencionó brevemente sobre las calificaciones del programa de Pathways
de SLCSD. Pathways es un programa que se enfoca en establecer metas a
nivel de escuela primaria, intermedia y secundaria en preparar a los
estudiantes para la universidad y sus carreras futuras.
Nuevas noticias
 El patio de recreos grande de la Escuela Primaria de Wasatch (Calle 30 R.)
sobre el Plan de
servirá como sitio principal de reubicación en caso de una emergencia fuera
Emergencia –
de la escuela de Bryant.
Janet Barnette
 Bryant tiene mochilas de emergencia en la escuela, pero no se sabe mucho
de ellas. Se hará un seguimiento para averiguar en dónde se encuentran las
mochilas y qué contienen.
Nuevas noticias
 El proceso comenzará en serio en enero.
del Fideicomiso de  Janet sugirió que se lleve a cabo una encuesta dirigida a los docentes para
las Tierras/SIP –
evaluar las necesidades en diciembre para tener información para conversar
Janet Barnette
en enero.
Tecnología segura  Matt dio información sobre el número aproximado de laptops, desktops, y
/ Digital
tabletas en Bryant.
Comportamiento
 Bryant está mejor que de 1: 1 con la tecnología.
– Matt Smith y
 La capacitación de NetSmart para estudiantes está programada para marzo.
Lisa Warner
 Acoso cibernético estará dirigido por la consejera Lisa Warner. ¿Cuánta
pasión hay sobre el anti acoso escolar?
o Olweus programa de anti acoso escolar

o


Nuevas noticias
de la
administración –
Matt Smith

Otros






Se conversó sobre lo dificultoso que es para los estudiantes informar
sobre una situación de acoso escolar (Privacidad en las oficinas, etc.)
El informe está en progreso, pero se necesita más investigación para
completar los requisitos.
Primera fase de las observaciones del docente ECAP completadas (20
minutos de observación).
Las notas de colaboraciones de otoño de los maestros casi están
completadas.
o Durante la colaboración, la administración compartió con los docentes lo
que valoran en la educación. Esta lista incluye, pero no se limita a:
diferenciación, participación en el aula, colaboración entre educadores sobre
los materiales BÁSICOS (matemáticas, ciencias y artes del lenguaje), cultura
escolar y comunicación sólida.
Se hizo un seguimiento de la reunión del SCC de Wasatch con una discusión
sobre Bryant
o Se hizo hincapié en la necesidad de una comunicación positiva sobre
los programas y otras oportunidades (por ejemplo, después de la
escuela, codificación, juegos, música, etc.).
o Lisa Warner compartió ideas para la Casa Abierta de orientación
para los estudiantes. El consejo estuvo de acuerdo. Se sugirió que
sería ideal si la Casa Abierta se llevara a cabo antes y no más tarde
porque los padres están tomando sus decisiones temprano sobre las
escuelas intermedias.

Próxima reunión: jueves, 7 de diciembre en la Escuela Primaria de Franklin de 7:00 PM a 8:30 PM
(Durante las Conferencias de Padres y Maestros)
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