Reunión del Consejo Comunitario Escolar
22 de febrero de 2018
7:00pm. a 8:00pm.
Lugar: Biblioteca Jackson
Reunión llevada a cabo por: Larry Madden
Presentes: Larry Madden, Lisa Warner, Matt Smith, Rory Corona, Josalyn Marino, Heather Bennett,
Betsy Kleba, Nekquai Baker
Bienvenidos:
La aprobación de las actas de enero ha sido pospuesta por no contar con la cantidad suficiente de
gente para votar. Aprobaremos durante la siguiente reunión.
Encuesta del Consejo Comunitario Escolar (SCC, por sus siglas en inglés).


Todos deberíamos haberla recibido; si no es así, Janet Barnett nos la reenviará para que la
completemos.

Tierras de Fideicomiso EEP:



Larry y Matt han estado trabajando en esto. Como el sitio web no funcionaba, no pudieron traer la
información a la reunión de esta noche.
Matt presentó un manual en el que compiló los comentarios de los profesores de Bryant sobre las
tres prioridades anuales del EEP. Las áreas principales en las que debemos enfocarnos son:
colaboración con las familias y las comunidades, expectativas altas para todos los estudiantes,
respuesta efectiva ante las necesidades individuales y brindar de un entorno seguro y saludable.

Matt destacó la necesidad de representación en el Consejo Comunitario Escolar de todas las escuelas
proveedoras.
Áreas a observar:





Clarificar la definición de "expectativas altas"
¿Cómo vamos a cumplir con las necesidades individuales de nuestra demografía? Larry mencionó
la posibilidad de contar con un segundo autobús escolar para transportar a los estudiantes a sus
hogares a las 4:30pm. para proporcionar ayuda después de horas escolares a una mayor cantidad
de estudiantes.
La Universidad de Utah y las posibles opciones de subvenciones para brindar apoyo a la salud
mental.

Inquietudes con respecto al cronograma para aprobar los fondos del programa Tierras de Fideicomiso: es
posible que necesitemos una reunión adicional antes de la próxima reunión del Consejo Comunitario
Escolar.
Analizamos brevemente que la financiación para la parte de la posición de asesoramiento provino de los
fondos del programa Tierras de Fideicomiso y si continuará siendo así el próximo año. Larry analizó que
hay una gran cantidad de restricciones sobre el presupuesto y que Bryant perdería 2 equivalentes a tiempo
completo (FTE, por sus siglas en inglés) el próximo año.

Breve análisis sobre el proceso de aprobación del uso de los fondos del programa Tierras de Fideicomiso.
Tradicionalmente, la administración escribirá un borrador después de los debates y de recibir las
opiniones de los docentes y del personal, del Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC) y del Consejo de la
Comunidad Escolar (SCC), que luego le presentará al SCC.
Distribuiremos los fondos del programa Tierras de Fideicomiso antes de que se establezca el EEP en
agosto, pero debemos tener una idea muy clara sobre cuáles serán esos objetivos.
Larry y Janet estarán en contacto con respecto a si y cuándo se realizará la reunión adicional.
Mapa de la ruta de acceso para niños (SNAP):


Larry encontró el mapa y después del debate, traerá una versión simplificada a la próxima reunión
del SCC.

Comentarios sobre las Puertas Abiertas:



Experiencia positiva
Comentarios de asociación de estudiantes y profesores (PTF, por sus siglas en inglés) Wasatch:
Experiencia positiva general y mejoras en los últimos años. Se sugirió un mayor enfoque en
cuestiones académicas, como visitas más obvias a la clase, profesores identificados con etiquetas
con el nombre y la materia que enseñan, etc.

Actualización sobre la propuesta Bryant del Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias
(SLCSE, por sus siglas en inglés):






Larry distribuyó un manual con los contenidos presentados en la reunión de la junta.
En general, pareció haber una reacción positiva por parte de la junta.
Se expresaron algunas inquietudes con respecto a los cambios administrativos que podrían
realizarse.
Debate sobre la sugerencia de Susan Horn de contratar a alguien para supervisar/administrar las
sociedades que se están estableciendo.
Se expresaron algunas inquietudes o preguntas sobre cómo se siente el personal de Bryant con
respecto a la fusión, ya que ninguno asistió a la reunión de la junta y había profesores de SLCSE
presentes. Pareciera que los docentes de Bryant no reflejaron opiniones a favor o en contra de la
fusión. En cambio, parece que el personal tiene una variedad de opiniones sobre la fusión y
todavía está procesando la propuesta, pero muchos profesores parecen estar a favor y algunos han
presentados sugerencias e ideas, por ejemplo: un profesor ya está compartiendo ideas de
planificación con alguien que trabaja en SLCSE y Steve Schwemmer ya ha analizado algunas
ideas que tiene. Pareciera que hay apoyo para la fusión, pero también cierta precaución en cuanto
a cómo se verá.

Actualización administrativa:


Ninguna en este momento

Otro:


Análisis sobre las probabilidades de un laboratorio de ciencias, incluidas las dos opciones de
ubicación y que tendría un costo aproximado de $120.000. Se investigan las ideas y/o subsidios
para esto. Posible uso de Donors Choose para algunos suministros.
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