MINUTAS
Reunión del SCC
24 de enero, 2020
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, Suyin Chong, Steve Gibbon,
Jorge Zamora, Ava Cabey, Michael Hughes, Caroline Ingraham, Greg Cox, Nate Salazar,
Katherine Kennedy, Sherry Hutten, Dawn Ann Bullough

Lugar:

Biblioteca

Bienvenida
La minuta del mes de noviembre fue aprobada, Jorge Zamora dio moción para
aprobarla, fue apoyada por Suyin Chong.
Rutas seguras para caminar
El mapa de Rutas Seguras de Utah fue presentado por Larry. El enlace al sitio web
de la escuela no se carga, por lo que se actualizará. Queremos ajustar el mapa para
canalizar rutas seguras para caminar sobre calles con luces en cada intersección.
Moción para aprobarlo por Steve Gibbons, segundado por Caryn Willardsen.

Informe sobre la reunión de puertas abiertas
El jueves, 1/16 en Bryant tuvo una gran participación con familias que se quedaron
todo el tiempo. La tabla de SCC señaló que los asistentes reflejaban la comunidad
de las avenidas, pero no reflejaban las otras partes de la comunidad de Bryant. SCC
planea asistir a las reuniones de SCC de otras escuelas secundarias. Larry
compilará una lista de los horarios de reunión del SCC de la escuela secundaria.
Los artistas de danza fueron una gran adición a la jornada de puertas abiertas.
El jueves, 1/23 en SLCSE tuvo una buena participación. Los estudiantes fueron
extremadamente acogedores y atractivos.
Fideicomiso de las Tierras Escolares
El Fideicomiso de las Tierras Escolares se debe revisar en marzo y presentarse en
abril. SCC tiene enero y febrero para discutir y escribir el plan. Bryant recibe
alrededor de $ 53,000 de los fondos del Fideicomiso de las Tierras Escolares de l
Utah.
El próximo año no tendremos que pagar el autobús académico T / Th porque el
recuento de estudiantes dicta que el distrito lo cubra. El laboratorio de matemáticas
ha sido pagado por este año. La facultad necesita hacer una discusión sobre las
visitas al hogar. Larry se inclina a dividir los fondos del fideicomiso de las Tierras

Escolares por la mitad para las matemáticas y ciencias. Afecta la cultura de toda la
escuela.
El SCC quisiera saber de los profesores sobre cómo les gustaría utilizar los fondos
del Fideicomiso de las Tierras. ¿Qué tipo de PD les gustaría a los maestros? Está
en la agenda de SIC esta tarde. SCC también quisiera ver los datos de los
estudiantes.
Si los padres tienen una idea de cómo usar los fondos del Fideicomiso de las
Tierras, envíen un correo electrónico a Larry con sugerencias.
Tarjeta de Calificaciones de Bryant
Larry presentó datos para el año escolar 2018/19. El sistema RISE tuvo sus
desafíos el año pasado, lo que podría haber tenido un impacto negativo.


Bryant se muestra como "En desarrollo", mostrando Artes del lenguaje con
un 31.5%, Matemáticas con un 21.0% y Ciencias con un 22.4% de
competencia.



Los datos de crecimiento muestran Artes del lenguaje está a promedio,
Matemáticas y Ciencias está bajo y Crecimiento del 25% más bajo en
promedio.



Los estudiantes del idioma inglés mostraron un progreso adecuado para el
42.4% de los estudiantes. Las preguntas sobre quién está incluido en ese
grupo están regresando al distrito y al estado a través de Katherine
Kennedy y Greg Cox.

Los datos se usan para ayudar a la administración y a los maestros a desarrollar el
plan de estudios, pero los resultados de las pruebas deben usarse de manera
positiva en lugar de negativamente. El objetivo es preparar a los estudiantes y
ayudarlos a hacer lo mejor.
Nuevas noticias de la administración


Asociaciones comunitarias U de U: la solicitud del folleto SCC por parte de
Jorge Zamora y la oficina de Bryant pondrán los nuevos cambios en la
página del medio.



Actualización de inscripción abierta: 36 solicitudes ya para inscripción
abierta.



Asociación de Colegio de Enfermería con Bryant: los estudiantes con un
requisito de GPA pueden solicitar participar en NEAP (Programa de
Garantía Temprana de Enfermería). Esto les permite ser aceptados en el
programa de enfermería de U, que es muy competitivo.



La nueva asignación de computadoras del distrito se discutirá en SIC. El
dinero podría usarse para arreglar los carros de las computadoras
portátiles.



Se solicitó la compra de un vehículo para SLCSE. Un miembro de la
comunidad hará una donación a la fundación para comprar otra camioneta.
Bryant se beneficia al usar esas camioneta también.



La discusión de inicio tarde se inclinó hacia la búsqueda de una manera de
que la escuela intermedia comience a las 8:30 a. M. En lugar de cambiarla
a las 8:00 a. M. los estudiantes de secundaria pueden usar el transporte
público.

Cambio en el nombre de la escuela de Bryant
La encuesta se envió a todas las escuelas secundarias. Los datos reflejan 115
respuestas. Los padres miembros del SCC no recibieron la encuesta, por lo que
intentaremos enviarla una vez más.
Próximos eventos


Día sin estudiantes: 31 de enero



Día sin estudiantes: 14 de febrero y no hay clases el 17 de febrero



Próxima reunión del SCC: 21 de febrero a las 7:00 a.m.



Feria de Historia: 27 de febrero



SLEA está tentativamente planeando una caminata para ir al Capitolio para
el 28 de febrero. SLEA ha notificado al superintendente. La membresía está
determinando si esto sucederá. La escuela abierta este día se comunicará
a la comunidad. Oportunidad para comidas estarán disponible.



Conferencias de padres y maestros: 3 y 5 de marzo. Un autobús correrá
desde Jackson.



Musical escolar: 8 de abril a las 7 p.m., 9 de abril asamblea de la escuela
primaria y 7 p.m., 10 de abril asamblea de la escuela

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
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