MINUTAS
Minutas del SCC
21 de febrero, 2020
7:00 AM – 8:00 AM
La reunión fue dirigida por: Janet Barnette, Larry Madden, Matt Smith
Presentes:

SCC, Padres: Janet Barnette, Caryn Willardsen, Julie Lewis, Suyin Chong, Michael
Hughes, Jorge Zamora; Bryant Administration: Larry Madden, Matt Smith

Lugar:

Biblioteca

Bienvenida

Aprobación de las minutas de la reunión de enero: Julie Lewis moción de aprobar, Michael Hughes
2ᵒ, Aprobado.
Tierras de Fideicomiso: Fecha de vencimiento en marzo
Larry presentó datos estudiantiles comparando 2018-19 para los estudiantes de los salones de
matemáticas/ciencias (teaming/equipo) con los de otros salones. Los datos RISE muestran mejor
rendimiento en ELA (inglés), Matemáticas y Ciencias por los estudiantes en los salones de teaming.
Se continúan teaming en toda las clases de matemáticas y ciencias la escuela actualmente. Los
maestros han conversado sobre dónde usar los fondos de Tierras de Fideicomiso y han decidido
que desean usar los fondos para apoyar el personal.
Todos los permisos especiales por el próximo año serán aceptados porque se sabe que no todos
los estudiantes estarán en Bryant. Es posible que Bryant sea la ubicación de 480 estudiantes, pero
eso pondrá estrés en las clases electivas.
Esencialmente, la meta sería usar los fondos de Tierras de Fideicomiso para apoyar a los maestros
en un modelo teaming: Suyin Chong mocionó seguir este plan, 2ᵒ por Julie Lewis, aprobado por
todos además de notar que cualquier fondos posibles se usen en apoyar teaming.

Revisión del Plan de Éxito Estudiantil
La meta de la cultura escolar incluye una reducción de las referencias a la oficina por 20%. Matt
Smith informó que Bryant ha reducido ese número por 40%. Esto se atribuye a teaming y al apoyo
en el aprendizaje emocional/social. Bryant todavía intenta comprender mejor los apoyos de nivel
uno (tier one) en SEL. Se usó Second Steps (Segundos Pasos) el año pasado, pero eso no sentía
auténtico. Se ha pedido que los equipos trabajan juntos para determinar cuál de los conceptos son
más pertinentes a los estudiantes. Comenzaban usar hábitos de mente, actualmente llamado
persistencia y resiliencia para apoyar a los estudiantes de estudios sociales. Una encuesta está en
camino para juntar datos de los maestros sobre SEL, incluyendo lo positivo que se practica.

Bryant tenía el mejor progreso en los puntajes RI del distrito escolar para todos los estudiantes de
lectura. El examen WIDA fue terminado el 20 de febrero, 2020. Tendremos los datos en mayo.
Bryant—Cambio de Nombre
Recibimos 190 encuestas. 85% aprobación por el cambio de nombre. El Comité de
Renombramiento hizo moción de cambiar el nombre a SLCSE Bryant—por Julie Lewis, 2ᵒ por Dawn
Ann Bullough. Aprobado por todos.
El proceso del cambio de nombre se llevará a la Junta del Distrito por su aprobación.
El subcomité incluye los padres: Michael Hughes, Suyin Chong, Janet Barnette, Caryn Willardsen,
Julie Lewis; administración: Matt Smith, Larry Madden; y miembros de la comunidad: Dawn Ann
Bullough, Sherri Hutton y Katherine Kennedy.
Librito del SCC
Jorge Zamora investigará cómo los libritos genéricos del SCC sobre la Colaboración Comunitaria
con la Universidad de Utah pueden ser imprentos. Se puede cambiar por etiquetas. Si son recibidos
por la próxima semana, pueden estar listos para las conferencias de padres y maestros en marzo.
Actualización por la Administración
Katherine Kennedy desea asistir la próxima reunión del SIC con Nate Salazar y Sam Hanson para
hablar en cuanto al comienzo tardío. La reunión colaborativa en SLCSE se lleva a cabo hoy.
Katherine tiene planes de asistir e invitará a otros miembros de la junta.
28 de febrero, 2020: El distrito está distribuyendo una carta en apoyo a los estudiantes/familias
durante la huelga de maestros. SLEA tiene tres metas que esperan hacer públicas ante la
legislatura.
Conferencias de Padres/Maestros: el martes, 3 de marzo de 4:00-7:00 y el jueves, 5 de marzo de
2:15-5:15 p.m.
Sorenson Foundations ha proveído fondos para un furgoneta. Bryant ahora tiene fondos para dos
furgonetas y esperamos aprobación del distrito.
Feria de Historia el 27 de febrero
Próxima reunión del SCC el viernes, 13 de marzo a las 7:00 a.m.

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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