MINUTOS
SCC JUNTA
18 De Septiembre del 2020
7:00 AM – 8:00 AM
Conducida: Janet Barnette, Matt Smith, Rachel Fletcher
Presentes:

Ubicación:

SCC: Matt Smith, Janet Barnette, Caryn Willardsen, Britnie Powell, Michael Hughes,
Steve Gibbon, Ed Munoz, Su Jin , Jorge, Parents: Cynthia Stark, Natalie Fetzer,
Heather Cameron-Bevan, Bryant Administration, Bryant Staff: Diane Crim, Sydney
Stringham, Rachel Fletcher, Alexa (interpreter), Chris Gesteland (director of West
Network)
Zoom (Si desea participar favor de mandar un correo a Matt
matthew.smith@slcschools.org para el enlace de la videollamada)

Bienvenida: Presentationes y Normas de la Junta
Publicado al final de cada agenda junto con los objetivos..
Responsabilidades de SCC: Sitio web de la escuela, revisión de datos, el plan de éxito del
estudiante, resolución de problemas del sitio, celebración, las actas y las agendas deben
publicarse con anticipación.
Elecciones para SCC: Normalmente los Padres son elegidos por un período de 2 años
regresando del año pasado: Caryn Willardsen, Michael Hughes, Steve Gibbon, Su Jin ..,
Jorge..
Elección abierta para los nuevos integrantes: Cynthia Starks, Ed Munoz,
Presidenta / Copresidenta: Heather Cameron-Bevan como presidenta; Janet Barnette
como copresidenta (propuesta de Ed Munoz, segunda de Steve Gibbon); Padres de
Familia: el miembro de la facultad se determinará en la reunión del próximo mes..
Fechas y horarios de las juntas: Tipicamente las juntas son el tercer viernes de cada mes a
las 7:00 a.m .; Moción de Steve Gibbon para continuar con el horario de reuniones, Matt
Smith 2do. La reunión de octubre se trasladó al 23 de octubre.
Trato Escolar: El trato sigue siendo el mismo del año pasado con una actualización con
información de COVID y cambio de administración. Se realizarán algunos cambios y se
enviarán a SCC para su aprobación el próximo mes. La comunicación es una de las
principales preocupaciones de este año. Los maestros están disponibles para comunicarse,
ya sea compartiendo su número de celular o conectándose a un teléfono de Google..
Actualizaciónes por el presidente del SCC: no hay reunión para compartir
Actualización de directivos: Una de las principales preocupaciones de este año es la
comunicación. Los maestros están disponibles para comunicarse, ya sea compartiendo su

número de celular o conectándose a un teléfono de Google. A los maestros y al distrito les
gustaría recibir comentarios de los padres. Chris Gesteland señaló que el distrito está
planeando enviar una encuesta a los padres y profesores para recopilar información. Bryant
sugiere conectarse con los maestros de la Academia. Los padres son bienvenidos a
participar en las videollamadas de Zoom con los estudiantes.
¡Comenzó la escuela! Y los maestros están comprometidos y dedicados a interactuar con
los estudiantes. Están trabajando arduamente en la construcción de relaciones y el
desarrollo social. La asistencia será una preocupación. Se envió una encuesta a la facultad
para recopilar datos de asistencia para esta semana. Comenzó aproximadamente al 50%
pero pasó al 73%. Se harán visitas a casa para mejorar la conexión. Todos menos 12
estudiantes cuentan con un dispositivo, pero aun están distribuyendo. Algunos estudiantes
tienen computadoras portátiles más antiguas, pero se cambiarán a medida que lleguen
nuevos dispositivos.
El Maestro Wilson ahora será parte del apoyo tecnológico de medio tiempo y visitas a casa
para ayudar a los estudiantes y sus familias. Bryant solicita que se transfieran algunos
fondos del Land Trust para apoyar este puesto de medio tiempo.
Repaso de las metas de LANDTrust y EEP: El autobús después de escuela fue
extremadamente útil. La visita domiciliaria tuvo menos éxito. Los fondos se trasladaron al
programa de matemáticas con la meta de matemáticas como enfoque de este año.
Aplazamiento: moción de Su Yin, segunda de Cynthia Stark
❑
❑
❑
❑

Group Norms
Hacer de la asistencia una
❑
❑
prioridad
Auto governarse como adulto
❑
Limitar conversaciones al lado
❑
Enfoque al exito del Estudiante

Land Trust Goals
Escucha para entender
Hablar con respecto, responsabilidad y
abiaertamente.

Trabajo con Privacidad
Celulares apagados o en silencio

❑ Camion Escolar
❑ Cultura escolar – Visitas a casa
❑ Matematicas

