14 de diciembre, 2018
7:00am
Presentes:
Presidenta: Janet Barnette
Padres: Betsy Kleba, Phillip Baker, Merisa Johnson, Julie Lewis, Jana Edward, Rocio Hernandez, Caryn
Willardsen,
Facultad & Personal: Andrea Butterfield, Robert Guido
Administradores: Larry Madden, Matt Smith
Otros: Ben Schreiter (miembro de la comunidad), Katherine Kennedy (miembro del departamentto
escolar de SLC), Stephanie Mortensen (Traductora al español)
Lugar: Escuela Preparatoria de Bryant
Agenda:
Bienvenida
Minutas de la reunión de noviembre del SCC




Revisadas por SCC
Dos correcciones hechas.
Jana hizo una moción para aprobar, Phillip lo secundó, se votó por unanimidad aprobar las
minutas de la reunión de noviembre con dos correcciones

Revisión de las metas de EEP











EEP es la excelencia en el plan de equidad; esto reemplazó al plan de mejoramiento escolar. Hay
una meta académica, una meta cultural y una meta de equidad en Bryant EEP.
La segunda ronda de observaciones en el aula para la herramienta de participación ocurrirá a
principios de 2019: esto medirá la forma en que la escuela cumplió con la meta de EEP y el
impacto de los esfuerzos de desarrollo profesional del año pasado.
Cada 90 días hay una oportunidad para evaluar y actualizar EEP, que proporciona la flexibilidad
necesaria para hacer de esta una herramienta más efectiva y significativa para las escuelas
Actualización de la fusión Bryant-SLCSE
El 4 de diciembre, la junta escolar de SLC aprobó combinar SLCSE y Bryant en un solo sistema
Se discutió la estructura del sitio de Bryant del año académico 2019-20 con combinación de
matemática / ciencia y con artes del lenguaje en inglés / estudios sociales
Cuatro maestros forman un bloque que funciona todo el día con ~ 60 niños, lo que realmente les
permite a los maestros conocer su grupo de estudiantes
Anticipe a unos 440 estudiantes de Bryant el próximo año: el plan de estudios en bloque podría
acomodar a ~ 500 estudiantes con la estructura propuesta
Casa abierta programada para finales de enero de 2019








La visión es tener 4 bloques de estudiantes de 7mo grado y 4 bloques de estudiantes de 8vo
grado
Este año, la mitad de los estudiantes de séptimo grado están en el sistema de bloques; el año
que viene, toda la escuela estará en el sistema de bloques.
Reunión de la administración con el personal en ambos lugares para discutir y coordinar los
esfuerzos para avanzar hacia la fusión formal, incluida la fusión del SIC de ambas escuelas
Debe considerar SCC: ¿se fusiona este consejo? Probablemente no, ya que ambas ubicaciones
tienen fondos fiduciarios de tierras separados. La junta escolar le da a la comunidad la libertad
para determinar los próximos pasos y el plan a largo plazo para SCC.
El borrador del cronograma para 2019-20 se compartirá con la facultad en enero de 2019

Actualizaciones administrativas








Despensa de alimentos en funcionamiento - disponible los martes y jueves
Los estudiantes pueden tomar tanta comida como puedan llevar.
Se están preparando paquetes de higiene para distribuir en las próximas semanas.
Los horarios de distribución de alimentos pueden ser atendidos por miembros de la comunidad
de 3: 00-4: 30pm los martes y jueves. Ben trabajará para encontrar voluntarios e informar a SCC.
¡Gracias, Ben!
También hay bolsas de ropa que necesitan ser clasificadas y distribuidas.
Necesidad de obtener comentarios de la comunidad sobre el nombramiento de ambas escuelas
para reconocer cómo se unen. Cualquier nombre sería recomendado por SCC, quien luego se
muda a la administración de la escuela, quien luego coloca la recomendación ante la junta para
su aprobación.

Próximos Eventos





Casa abierta en Bryant 22 de enero de 2019 6-8pm
Casa abierta de SLCSE se llevará a cabo el 24 de enero de 2019 de 5 a 7 pm
Reuniones organizadas con las escuelas secundarias East y West y SLCSE 28, 30 de enero de
2019
Hay una necesidad urgente de maestros sustitutos. La junta escolar solicita a la administración
que garantice un informe preciso del costo/pago por maestros sustitutos.
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