Actas de la Reunión del SCC 13 de octubre, 2020
Presentes: Adrian Bancroft, Dallin Miller, Gina William, Mary Catherine Perry, Marcy Jenkins, Geoff Griffin,
Amanda funai, Pam Clawson, Jonathan Lerwill, Allison Ncholson, Melissa Ford
1. Bienvenida
2. Revisión de septiembre – debido a la tormenta, nuestra reunión de septiembre fue pospuesta algunas
veces. Revisabamos el nuevo plan de PBIS, el presupuesto de Tierras de Fideicomiso, la matrícula se ha
reducido por unos 90 estudiantes.
a. Preguntas sobre los fondos/matrícula están combinados. Una pregunta fue hecha sobre los bajos
números este año y cómo influenciará nuestros números en el próximo año.
b. El tamaño de clases.
c. Extensión/Outreach para las familias al medio año – apoyar las familias al continuar el año para
que regresen a Clayton el próximo año escolar.
d. Continuar revisando las medidas para este año y el próximo año escolar.
e. Actualización del Presupuesto – La continuación / rollover llegó esta semana y estamos en
buena posición de seguir apoyando las intervenciones para los estudiantes que leen debajo de un
nivel del 7mo/8vo grado.
3. Informe de la PTA – la primera reunión salió bien, buscando fechas para un recaudo de fondos. El 5 -16
de noviembre.
4. Informe del SIC – Actualmente discuten la asistencia y cómo hacer la situación sencillo para los
estudiantes y maestros.
a. La asistencia ha sido muy bien. La política se ha actualizado para el año escolar. Los estudiantes
tienen una temporada de 10 días para terminar sus tareas y están marcados presentes.
i. Hay una demora constante de aproximadamente una semana en reportar correctamente
la asistencia.
ii. Algunos estudiantes continúan a escoger no estar en las clases vivas de Zoom.
b. El hacer que las calificaciones son justas y que reflejan lo que hacen los estudiantes
remotamente. El cumplimiento de trabajo sigue mejorando mientras los estudiantes del 7°
grado aprenden cómo es la escuela intermedia.
5. Informe de los Asesores – han trabajado en las asignaciones y actividades del salón de 1r período que
toman en cuenta la concientización y el aprendizaje social y emocional. Los grupos de consejería
comienzan la próxima semana para los estudiantes que han escogido participar o los padres que lo han
pedido.
a. Las reuniones de CCR comienzan en Noviembre. Las reuniones estarán en Zoom. El propósito
de esto es iniciar la discusión sobre el camino hacia la universidad y discusiones futuras.
b. Discusión de comité el 29 de octubre – ¡por favor acompáñenos!
c. Apoyo a los Estudiantes – los maestros y administradores han identificado estudiantes
específicos que necesitan ayuda extra. Un número de estudiantes limitados recibirán apoyo
específico para ayudarles a triunfar más en el aprendizaje remoto.
d. Información de los Padres – Una vez que está preparada la escuela, estamos dispuestos formar
planes para grupos pequeños, como danza, educación física, etc. Más padres creen que los
estudiantes beneficiarán de estar en clases pequeñas en la escuela.
6. Tecnología Segura/Ciudadanía Digital – Adrian revisó el documento de tecnología segura y compartió
differentes puntos de acceso para los estudiantes.
a. Asambléa de Netsmartz Safety se llevará a cabo el 21 y 28 de octubre.
7. Actualización del Plan de Emergencias – El documento fue actualizado y compartido con el comité. El
documento actual quedará en las oficinas del distrito escolar.
8. Actualización del Comité: Se ha mandado una encuesta a la comunidad. La encuesta pide comentarios
sobre qué busca la comunidad en un nuevo superintendente.
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