16 de noviembre, 2018
7:00am
Presentes:
Presidenta: Janet Barnette
Padres: Jana Edwards, Julie Lewis, Nekquai Baker, Phillip Baker, Betsy Kleba, Caryn Willardsen,
Meghan Looper, Ben Schreiter, Merissa Robins
Administradores: Matt Smith, Larry Madden
Personal: Roberto Guido, Andrea Butterfield
Otros: Katherine Kennedy (Departamento Escolar de SLC), Stephanie Mortensen (Intérprete de
español)
Lugar: En la biblioteca de Bryant
Agenda:
Revisión del presupuesto
 Se conversó sobre los presupuestos de la PTA y otros presupuestos
 Octubre ADM (promedio de membresía diaria) subió a 383 en relación a lo que se había
estimado (348); este número determina el financiamiento
 Katherine enviará la agenda de consentimiento a Janet para ser revisada en cada
reunión
Tarifas y Horario de Tarifas
• Se aplica más a las escuelas secundarias
• Se están revisando las tarifas opcionales para que desaparezcan.
• Las tarifas requeridas y las tarifas electivas no son reembolsables
• Los maestros ya no pueden pedir donaciones, aunque los padres todavía pueden dar
donaciones
• Los estudiantes y la PTA pueden organizar recaudaciones de fondos
• Tasas aprobadas cada año.
Reunión del presidente del SCC
 Se llevó a cabo el martes por la tarde, asistieron Janet y Matt
 SAGE no será la prueba de estandarización que se administrará a los estudiantes de
Utah - Rise es el examen que se administrará a los grados 3-8 y Aspire a los grados 9-12
o Solo los grados 5-8 tomarán el examen de escritura para reducir la cantidad de
exámenes que los estudiantes más jóvenes toma
o El estado es el propietario de las preguntas del examen, entonces este cambio es
solo un cambio para el proveedor que administra las preguntas

o Debido a que el estado posee las preguntas, no debe haber pérdida de datos
históricos y capacidad para comparar resultados de años anteriores a medida
que hacemos la transición a un nuevo proveedor
o En la secundaria los alumnos tendrán opción de realizar el examen en español.
Se ha provisto capacitación a los maestros sobre la preparación de emergencias, también se
incluyó una aplicación que facilita la difusión de información sobre cómo responder a
diferentes situaciones
o Se está creando una carta para enviar a las familias en dónde se provee
información relevante a las familias con respecto al plan de preparación de
emergencias
 La próxima reunión de la presidencia del SCC se llevará a cabo en febrero, 2019
Tecnología segura del comportamiento digital.
• Publicado en el sitio web
• Resume las políticas del distrito y locales para mantener a los estudiantes seguros
• Por favor revise y traiga comentarios a la próxima reunión
Nuevas noticias de la administración
 El Sr. Schwimmer escribió una subvención a la Fundación Opus del Sr. Holland que
recibió $ 60,000 para comprar instrumentos
o Instrumentos excedentes para ser utilizados por el programa de música SLCSE.
o La escuela primaria de Wasatch desea cualquier instrumento inutilizable para
usar en su programa de artes
• La fundación de Cambia ELF Foundation apoya el bienestar de los estudiantes: la Universidad
de Utah presentó una subvención exitosa por $ 190,000 otorgada para apoyar la programación
en Bryant
o Financiación de la programación para estudiantes que han sido identificados
como estudiantes que necesitan servicios de apoyo que incluye intervenciones
grupales e individuales de los estudiantes.
o Se utilizarán 2 años de financiamiento para pagar a los intervencionistas y
capacitar al personal para que el conocimiento y los enfoques construidos se
mantengan más allá del período de financiamiento
 108 estudiantes con un GPA de 3.5 o más en el primer trimestre
 Fusión con SLCSE: presentación que se dará a los líderes del distrito la próxima semana y
a la junta escolar de SLC el 4 de diciembre a partir de las 6:30 pm (la sesión abierta
comenzará en ese momento) - esto es cuando el comité tomará la decisión final sobre la
fusión
 La semana pasada hubo un viaje durante el sábado a STEM en la Universidad del Estado
de Utah: los estudiantes tuvieron acceso a oportunidades de carrera en STEM (el evento
programado para solo mujeres será en marzo de 2019)
 El evento Code Your Escape realizado por Goldman Sachs participó en un evento para
solo niñas en SLCSE la semana pasada

Próximos eventos
• Concierto de invierno el 6 de diciembre a las 6:00 pm
• Premio de liderazgo MLK: los maestros fueron notificados la semana pasada de esta
oportunidad
• Escape de Vape, es un concurso de creación de películas: los estudiantes de 7-9 grados
pueden hacer películas cortas por ~ 100 dólares en premios y crédito adicional en
algunas clases
Minutas de la reunión
• Se revisaron las actas de las reuniones de septiembre. Una moción para aprobar fue
hecha por Merissa, Robert dio un segundo apoyo. Moción aprobada por unanimidad.
• Se revisaron las actas de las reuniones de octubre. Una moción para aprobarlas fue
hecha por Andrea y Robert dio un segundo apoyo. Moción aprobada por votación.
Reglas & Orden
• Se abrió el comité para acomodar a 15 miembros, lo que permite flexibilidad a los
miembros para las reuniones.
• Jana hizo una moción para aceptar el cambio y Robert dio un segundo apoyo. Los votos
aprobaron la moción.
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