Reunión de Consejo Comunitario Escolar
18 de mayo de 2018
7:00 a.m. – 8:15 a.m.
La reunión estará dirigida por: Janet Barnette
Asistentes: Janet Barnette (madre), Larry Madden (Director), Joshalynn Marino (maestra), Lisa Warner
(Consejera de la escuela Bryant School), Caryn Willardson (madre), Merissa Robbins (madre), Nekquai
Baker (padre) y miembros de la comunidad: Betsy Kleba, Stephanie Mortensen (Traductora), Jennifer
Schreiter (madre ejemplar y candidata para la junta escolar del Distrito Escolar de Salt Lake City [Salt
Lake City School District, SLCSD]), Ben Schreiter (padre ejemplar) y Heather Bennett (junta escolar del
SLCSD).
Ubicación:

biblioteca de la escuela media Bryant Middle School

Bienvenida y presentaciones
Janet Barnette
Minutas de la
 Minutas de marzo - aprobadas de forma unánime
reunión
 Minutas de abril - terminadas, traducción al español pendiente- sin votación
Plan de Excelencia  Presentado con correcciones menores - aprobado por el Distrito Escolar de
e Igualdad
Salt Lake City.
(Excellence and
Equity Plan, EEP)
Plan LANDTrust
 Presentado - aprobado por el Distrito Escolar de Salt Lake City
 Se necesita hacer seguimiento a las firmas por parte de los miembros del
consejo que no recibieron la página electrónica de firmas.
Revisión del
 El Sr. Madden se reunió con Janet Robert (Administradora Empresarial del
presupuesto
SLCSD). El LANDTrust y el presupuesto escolar de Bryant están en orden. La
mayoría de los fondos gastados tienen suficiente dinero para el cierre del
año escolar.
Fin de los lapsos y  ¡Gracias a nuestros padres, docentes y miembros de la comunidad por su
de las reuniones
servicio a Bryant este año escolar 2017-2018!
de otoño del
 El SCC buscará padres o docentes nuevos para que presten sus servicios a
Consejo
Bryant en otoño.
Comunitario
 Se sugiere comunicarse con los SCC de la escuela preparatoria y considerar
Escolar (School
nuestro mensaje electivo - ¡Cualquiera puede prestar sus servicios!
Community
Council, SCC).
Actualización de la  Dos docentes de Bryant (Joshalynn Marino y Kiersten Thorsen) se alternarán
propuesta Bryant
con docentes del SLCSE (Diane Crim y Sydney Stringham) para el año escolar
- Centro de Salt
2018-2019.
Lake para la
 Se invitó a los docentes de Bryant a asistir a un retiro en junio en la
Educación de
Universidad de Utah, en el centro Rio Mesa a las afueras de Moab, para el
Ciencias (Salt Lake
desarrollo profesional del aprendizaje basado en proyectos.
Center for Science  La Junta Escolar del Distrito Escolar de Salt Lake City se mantiene positiva
Education, SLCSE)
con respecto a la propuesta Bryant-SLCSE. Sin embargo, reconoce que hay
decisiones difíciles de tomar. Los administradores de Bryant informarán a la
junta cada trimestre.





Actualización
administrativa





Se levanta la
sesión



Discusión sobre el criterio de éxito para la unión Bryant-SLCSE que incluye la
rúbrica de compromiso (consulte EEP/LANDTrust), una disminución de las
referencias de estudiantes y una posible encuesta estudiantil bianual.
La docente Katherine McEntee pasará a la posición de líder de profesores el
próximo año.
El SCC proporcionó sus opiniones en una carta para las próximas familias de
7° grado sobre una propuesta para ofrecer tanto una opción tradicional
como una en bloque de matemáticas y ciencias el próximo año escolar.
El Sr. Schwemmer solicitó una subvención a través de la fundación Opus del
Sr. Holland para financiar la compra de varios instrumentos nuevos.
Andeavor (antes Tesoro) donó $14,000 para financiar el laboratorio Makers
Space y se incluye la compra de impresoras 3D y cortadoras láser
adicionales.
El Sr. Madden informó al SCC sobre los problemas en un juego escolar
reciente de voleibol. Se llevó a cabo una reunión de justicia restaurativa con
los estudiantes involucrados para resolver el incidente.
8:15 a.m.
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