Reunión de Consejo Comunitario Escolar (School Community Council, SCC)
18 de marzo de 2018
7:00 a.m. – 8:00 a.m.
La reunión estará dirigida por: Janet Barnette
Asistentes: Janet Barnette (madre), Larry Madden (Director), Matt Smith (Subdirector), Lisa Warner
(Consejera), Joshalynn Marino (maestra), Caryn Willardson (madre), Merissa Robbins (madre), Karen
Allbor (madre), Nekquai Baker (padre), Tracie Sexton (Presidenta de la SCC de Wasatch), Betsy Kleba.
Ubicación:

biblioteca de la Escuela Media Bryant

Bienvenida e instrucciones
Janet Barnette
Aprobación de las Minutas de febrero aprobadas.
minutas de la
reunión
EEP/LANDTrust
 Plan de Excelencia e Igualdad (Excellence and Equity Plan, EEP) - Nuestra
meta de esta primavera de 2018 es identificar prioridades a tres años en
toda la escuela.
o Matt presentó una síntesis de las sugerencias de prioridades a 3
años en cada una de las 4 categorías (colaboración con las familias y
la comunidad, altas expectativas para todos los estudiantes,
responder eficazmente a las necesidades individuales y proporcionar
una ambiente seguro y saludable). Las sugerencias se basaron en
una lluvia de ideas del cuerpo docente.
o Janet expresó preocupaciones de que los padres no hayan tenido la
oportunidad de hacer comentarios o sugerencias con respecto a la
lista inicial ante de que fuese recopilada.
o Matt respondió al compartir la lluvia de ideas del cuerpo docente.
Los padres y los miembros de la comunidad tuvieron en ese
momento la oportunidad de clasificar las prioridades y añadir sus
propias ideas.
o Matt revisará los comentarios e ideas de los padres y las presentará
al Consejo de Mejoras Escolares (School Improvement Council,
SIC)/cuerpo docente antes de que se requiera una votación en
nuestra reunión del SCC de abril.
 LANDTrust - Matt presentó las posibles sugerencias de financiamiento
(desarrollo profesional, un autobús más temprano para después de la
escuela para incrementar la capacidad de participar en tutorías después de
la escuela, libros de lectura de nivelación, libros de historia de fuentes
primarias, instrumentos Swivl 2, instrumentos para recolectar datos y
probetas Labquest). El SCC hizo preguntas y abordó cada punto. La votación
se postergó hasta el próximo mes para asegurar de que este plan de
financiamiento continúe apoyando las prioridades del EEP que están en
progreso.
Enrutamiento de
 Larry actualizó nuestro SNAP Map y simplificó las rutas sugeridas para ir a
acceso para
pie a la escuela. El mapa fue compartido con el Consejo y se aprobó por
niños/SNAP Map

Actualización del

programa de
Salud Mental de la
Universidad de
Utah
Actualización de la 
propuesta Bryant
- Centro de
Educación de
Ciencias de Salt
Lake (Salt Lake
Center for Science
Education, SLCSE)
Actualización

administrativa


unanimidad. En el sitio web de Bryant estará disponible un enlace a nuestro
mapa Ruta Segura a la Escuela.
No hay actualizaciones en este momento - la solicitud de financiamiento fue
enviada y está en proceso. Esta subvención traería a un Trabajador Social
Clínico Licenciado (Licensed Clinical Social Worker, LCSW) a tiempo completo
a Bryant para el año escolar 2019-20.
Se ha presentado una subvención de desarrollo docente basado en
proyectos para solicitar financiamiento y enviar al cuerpo docente al área
natural de Rio Mesa en las mesetas de Colorado este verano. El sitio de
estudio de Rio Mesa es un “laboratorio al aire libre para las ciencias,
humanidades, ciencias sociales y estudios culturales, lo que estimula la
escolaridad en una amplia gama de temas ambientales asociados a las
interacciones humanas y al sistema natural.” - https://riomesa.utah.edu/
¡Felicitaciones a los estudiantes y al cuerpo docente por su exitosa
producción bilingüe de Aladdin!
El Sr. Madden tiene la oportunidad de participar en el taller de atención
plena.
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