Minutas de la reunión del Comité Comunitario de la escuela de Bryant
15 de marzo de 2019 - Biblioteca de Bryant
Presentes: Larry Madden, Matt Smith, Andrea Butterfield, Robert Guido, Janet
Barnette, Merisa Johnson, Jana Edwards, Julie Lewis, Katherine Kennedy, Stephanie
Mortensen, Caryn Willardsen, and XXX (illegible).
1. Se dio la bienvenida y se repasaron las normas de la reunión.
2. Se repasó y aprobó la minuta de la reunión del mes de febrero – todos a
favor; aprobado.
3. Plan para los fondos del Fideicomiso de las TIERRAS para el año escolar
2019-20 presentado por Matt Smith
a. Se repasó los resultados de la encuesta de los padres sobre los fondos
del fideicomiso de las Tierras de la escuela.
b. Se repasó los resultados de la encuesta de los docentes y se tuvieron
en cuenta en la conversación (presentado anteriormente en febrero).
c. Se finalizó el Plan de los Fondos del Fideicomiso de las Tierras para el
año escolar 2019-20 que incluye:
i. Continuación de financiamiento para el autobús para los
programas de después de la escuela (4:30 PM) que permite a
los estudiantes quedarse después de la escuela para participar
de los programas, reuniones y tutoría los martes y jueves (est.
$ 7,000).
ii. Apoyar la construcción de la comunidad y las relaciones a
través de visitas domiciliarias financiadas por los docentes de
Bryant. Cada docente deberá hacer dos visitas domiciliarias
por trimestre académico (est. $ 13,000).
iii. Apoyar el desarrollo profesional de nuestro cuerpo docente,
con un enfoque en la enseñanza informada sobre trauma y
participación de los estudiantes.
iv. Los fondos del Fideicomiso de las Tieras apoyarán a FTE con
maestros adicionales para matemáticas. (est. $ 34,000 - incluye
$ 6000 remanentes)
d. Julie Lewis dio moción para aprobar el Plan del Fideicomiso de las
Tierras, y Marisa Johnson dio una segunda moción de apoyo. No se
tuvo una conversación adicional. Todos en favor – moción aprobada.
4. Escuela Primaria de Bennion: un padre que solicitó lugar en la agenda,
aunque no estuvo presente. Breve discusión comunitaria sobre el posible
cierre de escuelas del SLCSD debido a la disminución de la población
estudiantil en los centros urbanos de Salt Lake City.
5. Calendario escolar para todo el distrito
a. Se presentaron tres opciones para el calendario del año escolar
2022-23.
b. Se conversó sobre las diferencias notables, incluyendo la falta de
vacaciones de otoño en todas las opciones de calendario. Otras

diferencias incluyeron la duración de las vacaciones de primavera y
el primer y último día de clases, con dos opciones que se trasladan a
una fecha de inicio temprano y una fecha de salida a fines de mayo.
c. Moción para recomendar la opción 1 del calendario con un
comentario al distrito sobre la falta de vacaciones de otoño y el deseo
de conservar los días de no estudiantes. Se hizo una moción.
6. Horarios de inicio y transporte del distrito - no hay información nueva;
actualización diferida.
7. Nuevas noticias sobre el cambio de nombre de Bryant
a. Larry Madden presentó nueva información sobre la encuesta que se
enviará a los padres para que comenten. Comentarios
proporcionados. La encuesta aún no se ha enviado a los padres, pero
se debería enviarla pronto. Los padres son una parte interesada
importante en nuestro proceso de cambio de nombre.
b. Nuevas noticias sobre el personal
i. Se dieron a conocer varias noticias sobre el personal
destacando aquellos miembros del personal que compartirán
un sitio o se mudarán a un nuevo sitio para este año de
enseñanza (Dearden, Bush, Snow, Thorsen, Brings,
Schwemmer, Wickelson).
c. Nuevas noticias de la administración y próximos eventos
i. Administración - ver arriba
ii. Próximos eventos: Bryant presenta la Sinfonía de Utah,
Premios de Rotary (6 estudiantes a entrevistar), Visita del
autor (la próxima semana), Semana de Química en la U de U,
Premio de la Medalla de Ciencia y Tecnología del Gobernador
por Diane Crim, 1 de abril.
8. Se concluyó la reunión a las - 8:10 AM
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