Minutas del Comité Comunitario Escolar de Bryant
26 de octubre de 2018
Centro de Biblioteca de la escuela preparatoria de Bryant, 7:00 am


















Asistieron: Janet Barnette, Larry Madden, Matt Smith, Robert Guido, Andrea Butterfield,
Katherine Kennedy, Phillip Baker, Nekquai Baker, Julie Lewis, Diane Crim, Salma
AndradeJana Edwards, Jen Schreiter
El Sr. Madden presentó el informe del Fideicomiso de las Tierras. Se informó que los
fondos se utilizaron para PD, materiales académicos y aprendizaje basado en proyectos,
así como un sistema de tecnología de datos. Los fondos gastados fueron de $ 37,580. Se
distribuyó un presupuesto detallado que será revisado en la próxima reunión.
El crecimiento académico de la escuela también será revisado en la próxima reunión.
Los estudiantes fueron 35% competentes en artes del lenguaje inglés, 29% competentes
en matemáticas y 30% competentes en ciencias. Mientras que ELA y las matemáticas
mostraron disminuciones, la ciencia mostró un aumento significativo.
El enfoque actual de la Escuela Preparatoria de Bryant es trabajar en la cultura (es decir,
cómo hacemos que los niños resuelvan problemas a través del aprendizaje basado en
proyectos).
La Sra. Kennedy enviará una agenda de consentimiento con información sobre cómo
acceder a la información del presupuesto escolar.
El Sr. Madden proporcionó el plan de preparación para emergencias. Los sitios de
reubicación de Bryant son el campo SW y el estacionamiento de la facultad. La Escuela
Primaria de Wasatch es la segunda ubicación.
Hubo un informe sobre la seguridad en tecnología. Net Smartz se llevó a cabo este
otoño. El año pasado se llevó a cabo en la primavera de 2018.
La administración dio una actualización de que la orientación sobre el acoso sexual se
llevó a cabo en cada clase.
La Universidad de Utah y los servicios de salud mental facilitarán el programa “Second
Steps”.
Se conversó la fusión entre Bryant y SLCSE. Los estudiantes de secundaria de SLCSE
hicieron presentaciones a las clases de Bryant. Los estudiantes también visitaron
recientemente Río Mesa para estudiar pájaros cantores y participar en un estudio de
suelos.
Hubo un desarrollo profesional combinado con SLCSE el 28 de septiembre como un
esfuerzo para que los maestros comprendan la posible fusión.
Los estudiantes participarán en Poder para tu Futuro, " Empower Your Tomorrow”" el
11/10 en UVU.
En 3/12 culmina la batalla de los libros.
Se levantó la sesión con pleno consenso.
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