Escuela Intermedia de Bryant
Reunión del SCC - MINUTAS
20 de septiembre, 2019
7:00 AM – 8:00 AM
La reunión fue conducida
por:
Presentes:

Janet Barnette, Larry Madden, Matt Smith
Janet Barnette, Presidenta
Padres: Angie Boles, Jonathon Boles, Jen Bergman, Steve Gibbon,
Anna Neatrour, Nidia Pollock, Caryn Willardsen, Julie Lewis, Ava
Cabey, Edward Hannan, Jorge Zamora, Suvin Chong, Kacey Olson,
Michael Hughes
Administradores: Larry Madden, Matt Smith
Facultad: Caroline Ingraham, Erika Marks, Kiersten Thorsen
Biblioteca

Lugar:
Bienvenida/Introducciones
Repaso de las normas
Janet Barnette revisó las Normas del Grupo para el Comité
Comunitario Escolar que se muestran al final de cada agenda
Elecciones del SCC
El grupo conversó las elecciones del SCC y solicitó el interés de los
padres antes de la reunión por correo electrónico. El Sr. Madden
había recibido respuestas de tres padres. Aquellos y todos los
demás asistentes a la reunión que se ofrecieron como voluntarios
para participar fueron recibidos en el SCC.
Bryant SCC les da la bienvenida a los padres: Janet Barnette, Julie
Lewis, Caryn Willardsen, Ava Cabey, Angie Boles, Steve Gibbon y
Suyin Chong como nuevos miembros con derecho a voto. Bryant
SCC le da la bienvenida a la consejera Caroline Ingraham y a la
maestra Kiersten Thorsen como nuevos miembros de la facultad.
Janet Barnette fue nombrada presidenta del SCC; Ava Cabey como
vicepresidenta; Caryn Willardsen como secretaria.
Horario y Fechas de las
Las fechas para las reuniones de SCC de este año se propusieron
Reuniones
de la siguiente manera:
20 de septiembre de 2019
25 de octubre de 2019
15 de noviembre de 2019
13 de diciembre de 2019
24 de enero de 2020
21 de febrero de 2020
13 de marzo de 2020
17 de abril de 2020
15 de mayo de 2020
Steve Gibbon hizo una moción para adoptar las fechas de la
reunión de Bryant SCC mencionadas. La moción fue secundada por
Ava Cabey. La votación fue unánime a favor de adoptar estas
fechas.

Servicios de autobús
Acuerdo Escolar

Actualización de la reunión
del presidente del SCC
Actualización de la
administración

Este ítem de la agenda se traslada al próximo mes cuando un
miembro de la junta escolar estará presente para conversarlo.
Caryn Willardsen, pasante administrativo, dirigió una revisión y
discusión sobre el Acuerdo Escolar. Se entregaron copias del
acuerdo a todos los participantes. Se completará una encuesta de
estudiantes en clase para contribuir a la sección "Estudiantes" del
acuerdo. Una encuesta para padres se distribuirá por correo
electrónico y estará disponible para completarla durante las
conferencias de SEP. El Acuerdo Escolar se actualizará utilizando
los comentarios de la encuesta a fines del otoño.
Janet Barnette compartió su experiencia al asistir. El enfoque fue
cómo se gastan los Fondos de Fideicomiso de Tierras.
Larry Madden dio las siguientes actualizaciones:
• Han tenido un gran comienzo este año.
• El día sin estudiantil del 27 de septiembre será utilizado
para el desarrollo profesional incluirá una capacitación de
medio día del distrito y una capacitación escolar de "Happy
Class" por Shelly Halverson.
• Delta Airlines transportará a 42 estudiantes y 4 docentes
de Bryant a Houston el 5 de octubre para un día de
Aviación inspiradora para mujeres. The Today Show
también estará presente. Los estudiantes fueron
recomendados por maestros de matemáticas y ciencias.
• El nuevo personal de este año incluye a la maestra de
matemáticas Kiersten Thorsen y la consejera Caroline
Ingraham.
• El equipo de bienestar de Bryant proporciona terapia
grupal y terapia individual. La escuela y los padres pueden
dar referencia a los estudiantes para recibir servicios. Una
terapeuta del distrito Melissa también proporcionará
servicios a tiempo parcial en Bryant.
• Jean García, un coordinador de programas, regresa a
Bryant como coordinador del programa “Escoger ser libre
de las pandillas.
• Bryant corría el riesgo de perder el desayuno para todos,
sin embargo, más de 200 estudiantes se han aprovechado,
por lo que debe continuar proporcionándose. Bryant les
recordará a las familias.
• El Autobús Académico se proporciona a los estudiantes que
se quedan para tutoría o deportes después de la escuela
hasta las 4:30.
• Erica Marks-familia / colaboración escolar, ¿Bryant tendrá
a alguien?

•

Actualizaciones del PTSO

Repaso del Plan de Exito
del Estudiante (SSP) y las
Metas del Fideicomiso de
las Tierras Escolar
Próximos Eventos

El estudiante de Bryant, Keo Williams, construyó un
palomar para que Bryant entrene a las palomas con el Dr.
Stringham y la sociedad de Racer Pigeon Society.
• Se ha presentado una subvención de $ 20,000 para juegos
de libros en el aula al SLCSD; $ 15,000 para Bryant y $
5,000 para SLCSC, aunque los libros se pueden compartir
entre las escuelas.
• Iniciativa de visita al hogar para que las parejas de
maestros visiten a las familias. Las familias se seleccionan
al azar, pero las visitas son voluntarias para las familias.
Nidia Pollock ha reclutado a unos 12 padres hasta ahora. Cualquier
persona interesada es bienvenida a participar. Ella ha creado un
Grupo de Google para permitir que los voluntarios se registren y
contribuyan. Proporcionarán una cena para los maestros durante
las conferencias SEP.
ptso-bryant-middle-school@googlegroups.com
A causa de tiempo, este ítem de la agenda será trasladado a
nuestra reunión de octubre.
20 de septiembre
27 de septiembre
17 y 18 de octubre
21 de otubre
25 de octubre

1er trimestre medio término
Día sin estudiantes, PD para los maestros
Vacaciones de otoño
Día sin estudiantes, día de compensación
del maestro
Final del 1er trimestre

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento
e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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