MINUTAS
Reunión del SCC
15 de noviembre, 2019
7:00 AM – 8:00 AM
La reunión fue conducida por: Janet Barnette, Larry Madden
Presentes:

SCC, Parents, Bryant Administration, Bryant Staff
Larry Madden, Matt Smith, Janet Barnette, Caryn Willardsen, Julie Lewis, Suyin Chong,
Steve Gibbon, Kiersten Thorsen, Jorge Zamora, Ava Cabey, Sue Ashdown, Angie Boles,
Jonathan Boles, Sydney Stringham

Lugar:

Biblioteca

Bienvenida
Actas aprobadas de septiembre, primera moción de Steve Gibbons, segunda
moción de Angie Boles
Se llamó atención sobre las normas grupales y los objetivos escolares.
Transportación por autobus a Bryant
Janet y Larry hablaron con Martin Yablonovsky (Departamento de transportación
del Distrito)
Hay un límite de 2 millas para transportar a los estudiantes a la escuela. La fecha
límite ha pasado para recibir fondos estatales para las rutas de autobuses, pero la
junta escolar ha aprobado rutas de autobuses adicionales anteriormente. La
comunidad de Bryant puede solicitar un autobús de la junta.
800 E. 100 S. – Banderas de cruces de calle
Paul Schulte está tratando de encontrar a alguien que monitoree las banderas en
la intersección de 800 East y 100 South. ¿Podría esto ser un estudiante? Larry se
comunicará con Paul para ver si la responsabilidad es encontrar las banderas o si
es alguien que debe notificar a la ciudad que necesitan más banderas.
Asociaciones comunitarias con U of U
Jorge Zamora, en colaboración con Neighborhood Partners de la Universidad de
Utah, proporcionó un cómic que alienta a los padres a participar en el SCC (en
inglés y español). Se está administrando una encuesta en diciembre y en mayo
para recopilar datos sobre SCC. Los participantes recibirán una tarjeta de regalo.
Es un intento de reclutar más miembros para SCC. Necesitamos ser visibles y
tener una mejor conexión con los miembros de nuestra comunidad. Asegúrese de
tener un puesto en la jornada de puertas abiertas de regreso a la escuela,
conferencias de padres y maestros, etc.
Moción de Angie Boles para asociarse con U of U Community Partnership, moción
segunda por Ava Cabey. Fue aprobada por todos, se llevará a cabo.

Actualización de la encuesta del acuerdo escolar
Se administraron encuestas a los estudiantes en la escuela. El enlace de la
encuesta para padres se envió en español e inglés. Los datos se obtuvieron de
aproximadamente el 60% de los estudiantes, con solo 42 respuestas de los padres.
Reenviaremos la encuesta a los padres, y el próximo mes regresaremos más
preparados con un Acuerdo Escolar actualizado para votar sobre el uso de los
resultados de la encuesta.
Tecnología segura y comportamiento digital
Sam Quantz creó un informe basado en el sitio. Se compartirá en la próxima
reunión.
Informe sobre la reunión del presidente del SCC y el director
Guest Wireless está disponible a través de la administración, pero la contraseña
cambia cada semana.
Presentación sobre el comportamiento digital
Se presentó el programa de Vecindarios Seguros. Nuestras escuelas primarias son
sitios de emergencia durante desastres naturales. Están buscando embajadores
para ser un enlace para ayudar con el refugio y comunicarse con la ciudad. Si está
interesado en vecindarios SEGUROS, comuníquese con Susan Smith
(ssmithrph@gmail.com, 801-910-2245) o John Flynt (john.flynt@slcgov.com, 801799-3604).
El Aprendizaje Social Emocional (SEL) es parte del objetivo central para SLCSD.
Adaptaron CASEL para dirigir el desarrollo SEL. Primero se centraron en las rutinas
de bienvenida, el compromiso y los cierres positivos. Los estudiantes de Bryant
tomaron la encuesta SEL, que tuvo algunos desafíos. No hubo traducción al español
y la redacción fue un desafío para los estudiantes.
La próxima reunión del presidente del distrito es en febrero.
Escuela Charter/satélites de SLCSE
Larry dirigió una discusión sobre que SLCSE sigue siendo una escuela autónoma
o se está convirtiendo en una escuela secundaria del distrito. Al renunciar al
charter, SLCSC puede estar renunciando a la autonomía. Los maestros en
SLCSC apoyan unánimemente que la escuela permanezca como una escuela
charter. SIC votó y apoyó charter.
Julie Lewis hizo una moción para apoyar a SLCSC a seguir siendo una escuela
charter, Steve Gibbon ofreció una segunda moción. Ava Cabey se abstuvo.
Actualización de administración
La noche de padres debe planificarse para posibles nuevos estudiantes.
Los estudiantes no pueden acceder a Youtube, que ha sido un desafío en ciencias
y estudios sociales. Angie Boles presentó que Youtube tiene sus propias
restricciones para mayores de 13 años. Los filtros no siempre son perfectos. Larry
está trabajando con el distrito para tratar de obtener algún tipo de acceso para que
los estudiantes tengan acceso a los materiales educativos.
Próximos eventos

Normas del grupo






Hacer de la asistencia una prioridad
Autodisciplina como adulto
Limitar conversaciones secundarias
Mantente enfocado en el éxito del
estudiante
No juiciar; estar abierto al cambio






Escucha para entender
Hablar respetuosamente, abierta y
honestamente
Operar con confidencialidad
Configure los teléfonos celulares
para ponerlos en silencio o
vibración

Metas del Fideicomiso
de las Tierras




Autobús académico
Cultura escolar Visitas al hogar
Matemáticas

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) 5788388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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