MINUTAS
Reunión del SCC
13 de diciembre, 2019
7:00 AM – 8:15 AM
La reunión fué conducida por: Caryn Willardsen, Larry Madden
Presentes:

SCC, Padres, Administración de Bryant, personal de Bryant
Larry Madden, Matt Smith, Caroline Ingram, Caryn Willardsen, Julie Lewis,
Suyin Chong, Jorge Herrera Cero (Interpreter), Nate Salazar, Andrea Butterfield,
Steve Schwemmer, JorgeZamora, Nidia Pollock, Michael Hughes

Lugar:

Biblioteca

Bienvenida

Se aprobaron las actas de la reunión de noviembre
Se distribuyeron copias, pero deben aprobarse en enero.
El Departamento de Artes de Bryant – El musical escolar
Steve Schwemmer revisó musicales de escuelas anteriores en Bryant. Ha obtenido
suficientes fondos a través de la Fundación Educativa SLCSD para cubrir los gastos
de un musical este año. Utilizará los escritos de la versión Jr., que tiene un costo
menor. Él espera encontrar recursos más consistentes en el futuro para apoyar la
obra musical de después de la escuela. Le pidió a la comunidad que considerara
ayudar a encontrar subvenciones, patrocinadores de la comunidad y posiblemente
mirar los fondos del Fideicomiso de las Tierras de la escuela en el futuro.
Nuevas noticias sobre el transporte
Katherine Kennedy, Janet Barnette y Larry Madden se reunieron para conversar
sobre el plan este último mes. Janet y Katherine planeaban reunirse con el
departamento de transportación del distrito.
800 E. 100 S. –Nuevas noticias sobre las banderas para el cruce de peatones
Larry tiene un contacto para determinar qué implica la responsabilidad. Michael
Hughes sabía dónde se podían solicitar y recoger banderas. Nate Salazer también
estaba al tanto del proceso y dijo que se encargaría de recopilar información.
Asociaciones comunitarias de la U de U
Larry habló con Jenny Meyer-Glen. Ella dijo que ya no personalizan el folleto pero
que podemos usarlo con una hoja en blanco.

Tecnología segura y comportamiento digital
Se distribuyó un resumen actualizado del distrito. La conversación sobre los
maestros que desean YouTube para el acceso de los estudiantes con fines
educativos llevó a algunos padres a expresar su preocupación. Se discutió
Lanschool, un software para ayudar a los maestros a monitorear. Larry estudiará el
uso de Lanschool en Bryant. La facultad será presentada con las responsabilidades.
SNAP rutas seguras para caminar
El ítem de la agenda se trasladó al próximo mes debido a la falta de tiempo.
Informe del PTSO
Nidia compartió el boletín de noticias del PTSO. Ella explicó que la Semana de la
Alegría se llevará a cabo la próxima semana (12 / 16-12 / 20). El PTSO ha
solicitado donaciones de dinero y donuts para los eventos esta semana.
Sitio web & Facebook
Los padres le han pedido a Michael Hughes que determine cómo apoyar el sitio
web y Facebook. Los empleados de la escuela los manejan a ambos. Si alguien
desea que aparezca algo en el sitio web, comuníquese con Wendy Blankenship.
Para Facebook, comuníquese con Larry Madden o Matt Smith.
Cambio del nombre de la escuela de Bryant
Larry presentó un posible cambio de nombre para Bryant a Salt Lake Center for
Science Education Bryant. Se formó un comité con padres y profesores en el SCC
y dos miembros de la comunidad, Dawn Ann Bullough y Sherry Hutten. El comité
aprobó que se envíe una encuesta a la comunidad para recopilar datos sobre el
cambio de nombre de Bryant. Se llevará a cabo una reunión para presentar los
resultados y tener una conversación el próximo mes.
Nuevas noticias de la administración
La reunión combinada entre la facultad de Bryant y SLCSE está yendo bien.
Próximos eventos
Noche de información para los padres sobre tener la
escuela secundaria de SLCSE en Bryant 1/7/20 5: 30-6:
30 inglés, 6: 30-7: 30 español
Reunión de padres en Wasatch 1/9/20, 6: 00-7: 00
Casa abierta en Bryant para potenciales estudiantes
entrantes el 16/01/20

Casa abierta en SLCSE para potenciales
estudiantes entrantes el 23/01/20

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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