MINUTES
SLCSE Bryant SCC
November 20, 2020
7:00 - 8:00 AM
Dirigido por: Janet Barnette, Matt Smith
Padres de Familia: Janet Barnette, Heather Cameron-Bevan, Caryn Willardsen, Steve
Gibbon, Michael Hughes, Suyin Chong, Cynthia Stark, Cory Pike, Idamae Hawthorn,
Natalie Fetzer, Jorge Zamora, Mandisa Cornay, Leena Rinne, Jodi Geroux
Personal de Bryant: Matt Smith, Rachel Fletcher, Caroline Ingraham, Diane Crim
Asistentes:

Interprete: Stella

Ubicacion:

Video conferencia en linea zoom

Bienvenida

Minutos aprovados del mes de Septiembre
Moción de Steve con corrección de PM a AM, segunda de Heather, acta aprobada.
Nota: el sitio web está en proceso de cambio, por lo que la página de SCC será actualizada.
Reglas de orden y procedimiento
https://bryant.slcschools.org/document/rules-of-order-and-procedure/english
https://bryant.slcschools.org/document/rules-of-order-and-procedure/spanish
El documento tiene el propósito de asesorar al comité sobre su responsabilidad, por ejemplo,
cronogramas de procesos, información de contacto, esquema de gobernanza compartida, pautas sobre
cómo llevar a cabo una reunión, etc.
¿Qué necesitamos cambiar? Posiblemente pierda el lenguaje de colaboración entre la presidencia del
SIC. Matt Smith solicitó que mantuviéramos ese idioma. Michael Hughes sugirió ese lenguaje sobre la
colaboración a través de… SIC…
Moción por Michael, 2da. por Steve y Matt, moción aprobada.
Convenio Familiar
Documento compartido con el comité para su aprobación después de ajustes de sugerencias de la
última reunión.
Suyin preguntó cómo se lleva a cabo la distribución a las familias. Se sugirió que el documento se
cambie a un formato de una página en lugar de un panfleto si se envíaria digitalmente. El Convenio
podría enviarse con las boletas de calificaciones, con la opcion de recogerlas o en las calificaciones del
trimestre. Esta idea fue dada para compartir con estudiantes potenciales en un futuro.
Moción de Mandisa, 2da. de Michael, moción aprobada.

Informe de Tecnología Segura y Ciudadanía Digital
Los padres están preocupados por la conexión social inhibida por la plataforma en línea. Michael
preguntó si la escuela puede recomendar herramientas a los padres. El sistema de la biblioteca podría
tener herramientas / recursos para ofrecer a los padres y estudiantes.
Los estudiantes de séptimo grado reciben ciudadanía digital como parte de la clase CCA. Diane Crim
compartió desde la perspectiva docente, que a través de las clases de academia se presenta la
ciudadanía digital. Los maestros participan en dos reuniones de equipo por semana para evaluar las
necesidades y diseñar estrategias para lecciones futuras. Caroline Ingraham ha estado enseñando a
los estudiantes sobre el apoyo socioemocional, ciudadanía digital, y lucha contra el acoso en un futuro.
Maestros están trabajando para integrarlo en su plan de estudios. Jodi Geroux pidió ideas sobre
software de restricción para aplicaciones y sitios web inapropiados. Idea compartida de publicar
mensajes en Canvas. También tenemos que considerar los dispositivos móviles..
Posible grupo de trabajo de SLCSE o de varias escuelas para recopilar herramientas para el uso de
los padres de familia.
Los estudiantes a menudo encuentran formas con mucha facilidad. Cynthia compartió que los niños
buscan otras cosas que hacer porque carecen de participación,e interes etc. A los maestros les
gustaría tener idea de como los Padres enfrentan esto en sus hogares, cuando se siente
desconectados. Los comentarios sobre la participación de los estudiantes a través de Zoom son
bienvenidos. Los padres elogian a los maestros por trabajar duro para apoyar a los estudiantes.
Matt determinará la línea de tiempo para el documento y responsabilidad. Como comité, podemos
crear un grupo de trabajo para proporcionar herramientas / recursos a la comunidad.
Tarifas aprobadas por la junta de revisión
Por el tiempo y los puntos a tratar con el uso compartido de zoom requirieron que esta conversación
se pospusiera para el próximo mes.
Introducción a la Asociación con la Primaria
SLCSE planea adoptar una escuela primaria en el modelo SLCSE. La administración está en platicas
con Bennion Elementary como posible escuela primaria. Esto se propondrá en la junta escolar
después de año nuevo, pero a la administración le gustaría recibir comentarios de las partes
interesadas. Habra cambios a medida que salgamos de esta pandemia. SLCSE espera impulsar
algunos de esos cambios.
El resto de la conversación se pospusó para la siguiente reunión.
Actualización administrative
SLCSE ha estado trabajando con Honors College desarrollando un contrato que proporcionará a 20
estudiantes de Honors College que trabajarán entre los dos campus.
Aplazar
Moción por Janet, segunda por Cynthia.

Normas de Grupo





Asistencia es prioridad
Independiente
Limitacion de platicas en secreto
Enfoque en los logros del estudiante






Escuchar para entender
Hablar con respeto, responsabilidad
Operar con confidencilidad
Dejar celulares en silencio

Land Trust Metas





Autobus
academico
Cultura escolar
– Visitias
domiciliarias
Matematicas

