MINUTES
Reunión del SCC
25 de octubre, 2019
7:00 AM – 8:00 AM
La reunión fue conducida por: Janet Barnette, Larry Madden
Presentes:

SCC, Padres, administración y personal de Bryant
Larry Madden, Janet Barnette, Caryn Willardsen, Julie Lewis, Michael Hughes, Suyin
Chong, Jen Bergman, Steve Gibbon, Nidia Pollock, Jorge Zamora, Ava Cabey, Jorge
Barraza

Lugar:

Biblioteca

Bienvenida
Actas aprobadas por el mes de septiembre, moción a aprobar por Julie Lewis,
segunda moción dada por Ava Cabey
Revisión y aprobación de las metas de la TSSA (Ley de Éxito del Estudiante
/Maestro)
Recibió $ 47,000 del fondo de la TSSA. La mayoría se utilizó, $ 30,000 se usó para
pagar el sueldo de un para profesional en la escuela debido al aumento en el pago
por hora, $ 7,500 para pagar el sueldo del asistente de ELD.
Informe del Fideicomiso de las Tierras Escolares
El autobús académico no necesitaba ser cubierto por estos fondos porque el distrito
pagó debido a la cantidad de estudiantes que lo están usando. Se gastaron $ 24,000
para la recopilación de datos y calculadoras. $ 8,000 se gastaron en tiempo del
maestro para la planificación y preparación externa, $ 2,500 se gastaron en útiles
escolares adicionales.
Fondos estimados para este año: $ 42,000
Acuerdo Escolar
Las encuestas están listas para ser enviadas. Larry mejoró la foto con una gran foto
del viaje de ciencias.
Revisar y actualizar el Plan de Emergencia Escolar
La capacitación se llevó a cabo para los maestros donde recibieron orientación y
un cuaderno que describe los procedimientos. DIRS, un sistema en línea también
se utiliza durante una emergencia. Bryant también tiene un Plan de Emergencia
que incluye toda la información de contacto, lugares de reubicación (primario: un
campo, secundario: frente del edificio, fuera de la vista: Wasatch).
Los padres preguntaron si hay una aplicación que incluya esta información. Es de
alta prioridad crear / proporcionar una cultura de seguridad. Esto incluye que los

estudiantes se sientan que están bien informados y seguros para acercarse a las
personas apropiadas en la escuela y compartir sus preocupaciones. La información
debe proporcionarse en el sitio de web y en Facebook. Larry verificará la
información adicional disponible para tener una comunicación formal con los padres.
Entrenamiento del SCC
Se vio un video que describe el uso de los fondos del Fideicomiso de las Tierras
de las Escuelas y la responsabilidad del SCC en el desarrollo de un plan para el
uso de los fondos.http://www.schoollandtrust.org/training/films/
Más información la puede encontrar en www.schoollandtrust.org.
Tendremos una capacitación el Fideicomiso de las Tierras el martes, 29 de octubre
en el Distrito Escolar de Granite, 6:00-8:00 p.m.
Transportación a Bryant
Las familias que viven en las Avenidas han preguntado sobre una opción de autobús
para los estudiantes que viven en la colina a menos de dos millas de distancia. Se
le hizo la pregunta a Katherine Kennedy, miembro de la junta escolar, para hablar
sobre el tema. Larry y Janet se comunicarán con Katherine para obtener más
información.
Nuevas noticias de la administración
¡El viaje de Delta Wings fue increíble! Debido al Today Show, Delta ha estado
recibiendo llamadas de numerosas escuelas que ahora están interesadas en
participar.
El grupo de entrenamiento de palomas está teniendo éxito mientras entrenan las
palomas. La sociedad de carrera de palomas también quiere trabajar con Bryant.
El proyecto se está expandiendo.
Todos los alumnos de 8º grado fueron a Antelope Island en una excursión esta
semana donde los estudiantes experimentaron el lago usando estaciones de
estudios. El señor Good tomó la delantera
La conferencia NATA está en la ciudad y todos los maestros de ciencias de Bryant
y SLCSC asistirán jueves y viernes.
La despensa de alimentos de la PTA va bien. Ha mejorado en organización y
limpieza. Los voluntarios se enorgullecen de hacer que el proceso se lleve a cabo
con dignidad. 223 personas fueron atendidas en septiembre, 587 atendidas en
octubre. Se han establecidos reglas como guías para los voluntarios durante la
distribución. La comida nunca es limitada, pero algunos proyectos de higiene son
limitados. El registro de noviembre se enviará pronto. Puede vincular al grupo
What’sApp comunicándose con Nidia al 801-889-5031.
La fundación de Education Foundation de SL ha otorgado una subvención de
$ 1,500 al grupo de Danza Folclórica. El espectáculo multicultural será el 14 de
mayo de 2020, en la escuela será el 15 de mayo de 2020. También se
presentarán en la primaria de Washington con la clase de baile en Bryant. Los
estudiantes están involucrados y disfrutando de esta buena experiencia.
La PTA está tratando de reclutar más voluntarios en cada aula.
Próximos eventos

Presentación sobre la detección de adicción será
proporcionada por la Universidad de Utah el jueves 7 de
noviembre a las 7:00 p.m. en Bryant Todos los miembros
de la comunidad están invitados. Por favor, pasa la
información por la comunidad.

Normas del grupo





Poder la asistencia como prioridad
Autocontrol en cada adulto
Limitar las conversaciones secundarias
Mantente enfocado en el éxito del
estudiante
 No hacer juicio; mantener una mente
abierta al cambio

 Escuche con el propósito de entender
 Hable con respecto, abiertamente y

honestamente
 Operar con confidencialidad
 Poner los celulares en silencio o en

Metas del Fideicomiso
de las Tierras




Autobús académico
Cultura escolar –
Visitas al hogar
Matemáticas

vibración
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