Minutas de la Reunión del Comité Comunitario Escolar de Bryant
19 de abril, 2019 – Biblioteca de Bryant
Presentes: Larry Madden, Matt Smith, Andrea Butterfield, Robert Guido, Janet
Barnette, Merisa Johnson, Jana Edwards, , Caryn Willardsen, Phillip Baker, Nekquai
Baker, Jen Daily- Provost, and Nate Salazar.
1. Se dio la bienvenida y se repasó las normas de la reunión.
2. Se revisaron y aprobaron las minutas de marzo: se aplazó hasta mayo (copias
no disponibles en la reunión, enviadas electrónicamente)
3. Se dieron actualizaciones del presidente y el SCC en la reunión
a. Nuevas noticias del SCC dadas por Jill Baley @ Glendale
b. Una presentación por James Yapias sobre la Fundación de Educación
de Salt Lake City (se pasaron panfletos; la escuela de Bryant ha
recibido varias becas de la fundación).
c. Stacey Briggs dio una presentación actualizando sobre los cambios al
Proceso de Mejoramiento de las Escuelas del Departamento de
Educación de Utah
i. Se conversó sobre las nuevas categorías de desempeño escolar:
Mejora escolar integral (CSI) y Mejora escolar dirigida (TSI) para
las escuelas de menor desempeño.
1. La información es muy nueva y solo se comparte con los
directores. Se ofrecerá actualizaciones en las futuras
reuniones a medida que aprendemos más.
2. Un padre, Phillip Baker dio a conocer su preocupación
por los datos de RISE y su interpretación que impactó los
puntajes CSI y TSI del. Los miembros de la facultad
dieron a conocer sus preocupaciones generales sobre las
nuevas plataformas de pruebas y los desafíos asociados.
No se espera que los resultados de las pruebas estarán
disponibles hasta el otoño; el comité volverá a visitar el
tema en el futuro.
d. El estado aprobó los fondos de la Ley de Éxito de Maestros y
Estudiantes que enviarán 98 millones a las escuelas de Utah. SLCSD
creará pautas para gastar el dinero; se espera que las decisiones se
centren en la mejora de los estudiantes / la brecha de logros a nivel local.
2. Prioridades del EPP y Plan del Fideicomiso de las Tierras 2019-20 – Matt
Smith revisó las páginas
i. Un repaso breve de las metas del Plan del Fideicomiso de las
Tierras:
ii. Continuación en el financiamiento para el autobús académico
temprano después de la escuela (4:30 PM) que permite a los
estudiantes quedarse después de la escuela en los programas,
reuniones y tutoría de martes y jueves.

iii.

Apoyar la construcción de la comunidad y las relaciones a
través de visitas domiciliarias financiadas por los profesores
de Bryant.
iv.
Apoyando el desarrollo profesional para nuestra facultad, con
un enfoque en la enseñanza informada sobre el trauma y la
participación de los estudiantes.
v.
Los fondos del Fideicomiso de las Tierras apoyarán a FTE de
maestros adicionales para matemáticas
a. Las páginas de firmas electrónicas se podrán enviar a los miembros
bien prontito.
3. Repaso del Presupuesto Actual del Fideicomiso de las Tierras - Larry Madden
a. Todos los dispositivos / sensores de equipos han llegado y están en
proceso de ser inventariados.
b. Se tiene un excedente de aproximadamente $ 6000 debido a que el
autobús escolar después de la escuela a 4:30 PM cumplió con los
requisitos mínimos establecidos por el distrito entonces el
departamento de transportación cubrirá por los costos en lugar del
Fideicomiso de las Tierras. Este excedente se transferirá al año
escolar 2019-20.
c. Comentario de parte de un miembro padre, Phillip Baker, que
preguntó sobre las posibilidades de reestablecer el programa de
Latinos en Acción en Bryant. Se tuvo una discusión grupal en dónde se
conversó sobre los desafíos anteriores que se tuvo con la
programación como una razón por la cual no se ofreció el programa;
El comité tuvo una actitud positiva sobre el potencial del programa en
servir a los estudiantes de Bryant y se continuará conversando sobre
el asunto en el futuro.
4. Conversación sobre las Elecciones del SCC
a. Elecciones en el otoño.
b. Varios padres miembros se retirarán del SCC de Bryant al final de este
año escolar, incluidos Phillip y Nekquai Baker, Jana Edwards, Betsy
Kleba y Merisa Johnson.
c. Se conversó sobre cómo atraer nuevos miembros al SCC de las
escuelas conectadas y dar publicidad al personal de esas escuelas,
amigos y/o miembros de la comunidad para que sirvan.
5. Nuevas noticias de la administración
a. Las opciones de calendario para el año escolar fueron rechazadas (no
ofrecía vacaciones de otoño). Esperamos por la revisión.
b. Solicitud para que SCC apruebe dos excursiones escolares de ciencias
durante la noche para el año escolar 2019-20. Estos viajes
permitirían que 13-20 niños viajen a Spruces y Capital Reef.
Aclaración de que estos viajes no están confirmados al 100%, pero
deben ser aprobados por el SCC como punto de partida.
i. Se dio una moción de aprobación por Jana Edwards, fue
afirmado por Robert Guido. No conversación adicional. Se
aprobó la moción.

b. Nuevas noticias del personal
i. Se empleó a Caralyn Britten como maestra de Matemáticas del
8vo Grado
ii. Ben Chavez para Estudios Sociales
iii. Brittany Dame para la clase de Ciencias
iv. Caraline Ingram va a reemplazar a Bill Long en consejería
c. Comentarios/preocupaciones finales
i. Jodi Brings comentó sobre ofrecer descripciones a los cursos
ii. Comentario de Phillip y Nekquai Baker sobre el anuario
escolar. El Sr. Madden indicó que Bryant está produciendo su
propio anuario para poder ofrecer uno a todos los estudiantes.
En el pasado, solo ~ 50 estudiantes compraron. Comentario de
Nekquai acerca de las preocupaciones sobre las diferencias de
calidad entre los productos internos y los contratados.
iii. Comentario del Representante de la Mesa Directiva de SLCSD,
Nate Salazar, expresando inquietudes a nuestro
Superintendente sobre una propuesta para cerrar Bennion
cuando el SLCSB no tiene una norma sobre el cierre de
escuelas. Nate esperaba que la decisión fuera revisada.
6. Cierre de la reunión - 8:15 AM
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