SCC Notas
Fecha: 8 de Octubre, 2019 Locación: Biblioteca

Hora: 6:00-6:28 de la tarde

Asistencia

Haloti, Kody, Samantha, Marsha, Mel, Erica, Ariana, Alan,
Elaine, Victoria, Tillie, Paula

Posición abierta
Vicepresidenta de
la PTA:

Ariana Meza era votada con 8 votos

Fechas para la
Escuela 19-20

ELL estudiantes sin IEPS y estudiantes con disabilidades van
a ser el foco para ayudarles mejorar en su aprendizaje y
alcanzar las metas fijadas. Estes estudiantes fueron elijidos
por sus maestros y el estado van a seguir de rendimiento de
estes estudiantes para alcanzar las metas.

Emergencia
Locaciónes:
(LDS capilla en
frente de la
escuela)

Locación principal: la cancha de basquetbol en el patio de
recreo

SEP’s en SEPT
pensamientos:

Aquellos que están en favor por Oct:

Locación segunda: el campo en el lado este
Evacuación: LDS capilla en frente de la escuela. La llave fob
necesita ser verificado. En el caso de emergencia, los padres
recibirán llamadas y estudiantes necesitarán identifación
del padre cuando están recogido.

- Pensarón que el maestro tal vez no tiene datos
suficiente o información para proporcionar
discussion con padres.
- PTA tuvo algunas dificultades con la falta de
tiempo para proporcionar comidas a los maestros.
Aquellos que están en favor por Sept:

- Les gusto que los estudiantes pueden entrar y
aprender sobre las expectativas de los maestros y que
los padres pueden conocer y aprender sobre los
maestros.
- Flexibilidad con tiempos para que no entran en
conflicto con otras conferencias escolares.
Exitos de los
Estudiantes:

10 minutos para leer en cada grado
Debe tener una balancia de tarea que está mandada a casa
para dejar los estudiantes aprender cosas simples de los
padres y familias a tiempo. Como podemos recibir ideas de
los demas padres?
-“Peach Jar” (Mel and Kody van a ver mas de eso)
-Revistas (Mel)
-Personal llamadas y correos electrónicos

Misc:

La visión fue presentada y el grupo votó que estaba
preperada para tener votos de los padres.
Declaracion de visión Propuesta:
“Escalante es una comunidad inclusiva de personas que
aprenden, dónde estudiantes y familias de todas culturas,
identidades y habilidades son respetuosas y saben que
pertenecen aquí.”

Proxima reunion:

12 de Noviembre, 2019 a las 6:00 de la tarde

