Reunión del SCC
7 de diciembre, 2017
7:30 PM – 8:30 PM
Lugar: Escuela Primaria de Franklin
La reunión fue conducida por: Larry Madden
Presentes: Larry Madden, Lisa Warner, Rory Corona, Joshalynn Marino, Janet Barnette, Karen Albur,
Merisa Robbins, Nicole Davisson, Caryn Willardsen, Matt Smith, Tracie Sexton, James Reynolds
Bienvenida/Introducciones
Larry Madden
Casa Abierta
• Horario para el 18 de enero de 2017 / fecha alternativa 25 de enero de 2017
• Se debe crear un volante
• Necesita saber cuándo otras escuelas intermedias tienen sus casas abiertas
• Fecha de vencimiento para el boletín de noticias de Wasatch - 18 de
diciembre
• Incluir una actuación pequeña
• Mesas de información de los programas para después de la escuela
• Actuación del tipo de baile breakdance
• Participación de los padres
• Taco Cart (el padre de Diego Martínez Luna)
Ambiente Escolar

• Se conversó sobre el plan de expandir el bienestar estudiantil 208-2019 año
escolar al comenzar el año con más participación. Discutiremos una versión más
pequeña para cuando los estudiantes regresan de sus vacaciones
• Posible subvención/beca para la salud mental
• 15 niñas asistirán a una excursión a Goldman Sachs el 8 de diciembre
• Estudiantes “Seniors” del Centro de Ciencias trabajarán con los estudiantes de
Bryant a partir del tercer trimestre
• Se enseñará estrategias de participación en la reunión docente
• Se necesita establecer un proceso para el manejo de disciplina
• Se debe premiar a los estudiantes que son respetuosos, por ejemplo, durante
los almuerzos cuando llegan temprano
• Involucrar al gobierno estudiantil en la mejora del ambiente escolar
• Programas después de la escuela
o Codificación, recibió una subvención de $ 14,000
o Girls Robotics
o MESA
o Club de Disección

Tecnología Segura
/ Conducta Digital

Se necesita compilar un informe anual

Preparación para
Emergencias






Emergency backpack should be in all classrooms
List of items in backpack should be distributed to team
Can get list from local elementary schools
Consider using afterschool group to update backpacks

• Las mochilas de emergencia debe estar en todas las aulas
• La lista de elementos en las mochilas deben ser distribuidas al equipo
• Puede obtener una lista de las escuelas primarias locales
• Se puede considerar usar un grupo del programa de después de la escuela para
actualizar las mochilas

Otros

Ahora se ofrece gratis un refrigerio después de la escuela en la biblioteca de la
ciudad en el área para niños
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