Minuta
Compromiso ∙ Perseverancia ∙ Honor

Reunión de Consejo Comunitario Escolar (SCC)
21 de septiembre de 2018
7:00 a.m. – 8:00 a.m.
Reunión dirigida por: Janet Barnette y Larry Madden
Janet Barnette, presidenta,
Padres: Jana Edwards, Nekquai Baker, Phillip Baker,
Merissa Johnson, Betsy Kleba, Luz Ramirez;
Administradores – Larry Madden, Matt Smith; Personal –
Robert Guido,

Asistentes:

Otros: Heather Bennett (Junta Escolar del SLCSD),
Katherine Kennedy (Junta Escolar del SLCSD), Jen
Schreiter y un traductor al idioma español

Lugar:

Biblioteca Bryant

Bienvenida y
presentaciones
Repaso de las normas

Janet Barnette repasó a lista de verificación para los padres integrantes de un Consejo
Comunitario Escolar, que también fueron distribuidas a todos los asistentes.

Elecciones para el SCC

El grupo habló sobre las elecciones para el SCC y el deseo de que los padres
participen más. Se hizo la sugerencia de cambiar los puestos de elección para
promover la participación de más padres. Las reglas del SCC establecen que deben
haber 2 padres integrantes más que los representantes del personal y los maestros.
Se sugirió poner un límite de 15 integrantes al Consejo, para fomentar la participación
de más padres. Por ahora, no se emprendieron acciones.
El SCC de Bryant da la bienvenida a los padres: Philip Baker, Janet Barnette, Betsy
Kleba, y Jana Edward como nuevos miembros con derecho a voto. El SCC de Bryant
da la bienvenida al consejero Robert Guido como nuevo miembro de los docentes. En
reuniones futuras podrán nombrarse nuevos padres que deseen participar. Janet
Barnette fue nombrada nueva presidenta del SCC; Betsy y Jana fungirán como
secretarias.

Fechas y horas de
reunión

Se propusieron las siguientes fechas para las reuniones del SCC de este año:
21 de septiembre de 2018
26 de octubre de 2018
16 de noviembre de 2018
14 de diciembre de 2018
25 de enero de 2019
22 de febrero de 2019
15 de marzo de 2019
19 de abril de 2019
17 de mayo de 2019
Phillip Baker hizo una moción para adoptar las anteriores fechas para las reuniones del
SCC de Bryant. La moción fue secundada por Merissa. El voto fue unánime a favor
de adoptar esas fechas.

Contrato escolar

Larry Madden encabezó una revisión y debate del Contrato escolar. Se entregaron
copias del contrato a todos los participantes.

Novedades de la reunión de
presidentes de SCC

Janet Barnette y Larry Madden expusieron sus experiencias al asistir a una reunión de
presidentes de SCC reciente. Expresaron que fue una reunión interactiva y productiva.
Se les dieron herramientas para la revisión de presupuestos. Estas reuniones están
abiertas para todos los miembros de los SCC. En la siguiente reunión se explicarán
cambios en el sistema de evaluación estatal.

Novedades
administrativas

Larry Madden expuso las siguientes novedades:

Próximos eventos

El equipo administrativo de Bryant asistirá a una reunión de la Junta Escolar en
noviembre para exponer las novedades sobre la fusión de Bryant y SLCSE.

Otros

Revisión de las metas de EEP y el Fideicomiso de Terrenos: Por falta de tiempo, este
punto de la orden del día se transfiere a nuestra reunión de octubre.



El maestro de ciencias de 8.° grado, Jason Snow, aceptó un empleo en el
estado. Ya se contrató su reemplazo, Tommy Good, pero actualmente vive
en Chicago. Empezará a trabajar en Bryant el lunes después del día de
Acción de Gracias. Matt Smith está cubriendo la clase hasta que llegue el Sr.
Good.

El Equipo de Bienestar de la U de U volverá a trabajar con Bryant este año
para identificar a los estudiantes que se beneficiarían con la ayuda. Los
padres, maestros y estudiantes pueden hacer recomendaciones.

Bryant ofrece desayunos gratuitos a todos los estudiantes. Los maestros y el
personal siguen alentando a los estudiantes a aprovechar los desayunos
gratuitos.

La competencia Batalla de los Libros se celebrará en la Escuela Intermedia
Bryant el 12 de marzo de 2019.

Bryant está trabajando para establecer a Latinos in Action para el año
próximo. Hay otro grupo que ya participa en actividades de liderazgo.

Go-Girls es otro grupo establecido para empoderar a las chicas de la escuela
intermedia a través de charlas y actividades después de clases.

Continúa la fusión con el Centro de Enseñanza de las Ciencias de Salt Lake
(por sus siglas en inglés, SLCSE). Maestros de Bryant y del SLCSE se
reunieron en el Aviario Tracie para formar comunidad. Las novedades de la
fusión se expusieron a la Junta Escolar el 6 de septiembre de 2018; la página
de internet del Distrito tiene videos de la presentación disponibles para todos.
Se ha implementado un intercambio voluntario de maestros, en el que un
maestro de matemáticas y uno de ciencia de cada una de las escuelas han
intercambiado escuelas este año. La administración volverá a acudir a la
Junta Escolar en noviembre para solicitar la aprobación para avanzar.
Revisión de las metas de EEP y el Fideicomiso de Terrenos: Por falta de tiempo, este
punto de la orden del día se transfiere a nuestra reunión de octubre.

8:15 a.m. – se clausura la sesión

Normas del grupo





Dar prioridad a la asistencia
Autocontrol como adulto
Limitar las conversaciones secundarias
Mantener el enfoque en el éxito de los
estudiantes
 Suspender los juicios; estar abiertos al cambio






Escuchar para entender
Hablar con respeto, apertura y honestidad
Actuar con confidencialidad
Poner los teléfonos celulares en modo silencioso
o vibración

Cuatro niveles de
enfoque
1) Enseñanza de Nivel 1
2) PLC
3) Disciplina a nivel de
escuela
4) Bellas artes

