Minutos
Reunión de SCC
18 diciembre del 2020
7:00 AM - 8:00 AM
Reunión Conducida por: Heather Cameron-Bevan, Matt Smith, Rachel Fletcher
Asistentes:

SCC, Padres: Janet Barnette, Heather Cameron-Bevan, Caryn Willardsen,
Idamae Hawthorn, Michael Hughes, Cory Pike, Steve Gibbon, Jorge Zamora,
Jodi Geroux, Christine Crossno, Natalie Fetzer, Beth Tanner, Suyin Chong
Administración de Bryant: Matt Smith, Rachel Fletcher Bryant Personal:
Caroline Ingraham, Diane Crim
Miembro de la Junta: Katherine Kennedy

Ubicación:

Zoom

Bienvenida
Aprobar Actas de Noviembre
Minutos ajustados para reflejar la aprobación de los minutos de octubre en lugar de los
minutos de septiembre.
Moción para aprobar actas por Michael Hughes, Segundo por Steve Gibbon, Aprobado
Fuerza de Trabajo de Creación de Ciudadanía Digital
Janet habló con individuos para encontrar apoyo para el grupo de trabajo. Wendy
Blankenship, bibliotecaria de SLCSE Bryant y Beth Tanner, bibliotecaria de Wasatch, están
dispuestas a participar. Padres que se ofrecieron como voluntarios para participar: Jodi G,
Steve Gibbon, Heather Cameron-Bevan.
Los dispositivos digitales del distrito ya están filtrados, pero los estudiantes son muy
inteligentes y encuentran siempre la forma. Las bibliotecarias tienen la tarea de enseñar
ciudadanía digital a los estudiantes. Desarrollo de habilidades en lugar de quitarles los
recursos.
Se espera que el grupo pueda formar un menú de opciones para que los padres puedan
encontrar lo que necesitan. Se establecerá una reunión para comenzar la planificación. La
entrega podría ser un folleto, pero puede ser diseñada por el grupo de trabajo.
Asociación elemental con Bennion
SLCSE presentará esto a la junta en la reunión del 5 de enero del 2021. Se ha discutido con
el SCC, ELC, y la facultad en Bennion,SLCSE-Bryant y SLCSE-Rose Park.

La propuesta construiría un equipo colaborativo de directores y líderes de maestros entre
las escuelas. Se proporcionaría desarrollo profesional para profesores y seminarios de
ciencias para estudiantes. La interacción de los estudiantes entre las escuelas es una parte
positiva de la estructura. SCC apoya la propuesta.
Horario de tarifas/tarifas
Se ha hecho un cambio en todo el estado que las cuotas de los estudiantes son
suspendidas si un padre afirma que no pueden pagar.
Discutir viajes fuera de la ciudad/extendidos
Los viajes nocturnos se enfocan en tener estudiantes en el campo para tener experiencias
con expertos. Debido a COVID,estas actividades han sido suspendidas.
Actualización Administrativa (Honors College Partnership, Parent Voice)
Honores College Partnership: SLCSE tiene un contrato con 20 estudiantes de Honors
College para trabajar con ambos campus. Muchos de ellos no trabajarán en persona con los
estudiantes, pero ya han comenzado a trabajar remotamente con los estudiantes.
Los medios de comunicación han sido duros con nuestro distrito. Smith compartió su apoyo
con nuestro distrito. El profesor de SLCSE Bryant está trabajando duro. Han realizado más
de 300 visitas domiciliarias para apoyar a los estudiantes. Son heroicos en sus esfuerzos.
El SCC de Bonneville Elementary ha escrito un Op-Ed y ha compartido con otros SCC para
pedir su apoyo. Se hizo una pregunta de a quién va a hacer el Op-Ed. Se entiende que va a
los medios de comunicación. Bryant SCC revisó el texto. Michael Hugues pidió apoyar,
Idamae segundo, y aprobó agregar su firma al Op-Ed.
Katherine Kennedy, miembro de la Junta, compartió su apoyo en la comunidad Bryant,
específicamente en los padres que apoyan a sus estudiantes a través de esto.
Los padres compartieron su apoyo al distrito durante este tiempo sin precedentes. Se
preguntaban si hay una manera para que los padres compartan testimonios.
Aplazamiento
Moción al aplazamiento de Steve Gibbon, segunda de Matt Smith.

Normas de grupo






Hacer de la asistencia una prioridad
Autogobierno como adulto
Limite las conversaciones laterales
Concéntrese en el éxito de los estudiantes
Suspender sentencia; estar abierto al cambio






Escuchar para entender
Hable con respeto, abierta y honestidad
Operar con confidencialidad
Ajuste los teléfonos celulares a silenciosos o
vibrar

Objetivos de
fideicomiso de tierras




Autobús académico
Cultura Escolar –
Visitas a casa
Matemáticas

