Comité Comunitario Escolar (SCC)
21 de mayo, 2019
Minutas de la Reunión

Presentes:
Jana Edward
Nathanial Eschler
Alicia De León
Ed Muñoz
** Steve Gibbon, entró para dejar saber que no estaría en la reunión hoy debido a la cirugía de
su hija esta mañana.
Se revisó el documento EEP 2018-2019 con Ed Muñoz y Nathaniel Eschler al analizar los datos
recopilados de las calificaciones de SAGE. Mary W. Jackson se encuentra en el medio en
términos de rendimiento académico y está salva de ser tomada por el gobierno estatal /
federal. Ed Muñoz le preguntó a Jana Edward si la escuela ha estado siguiendo a los estudiantes
que asisten a la universidad. El Dr. Edward dijo que el distrito escolar de SLC es el que está
siguiendo a los estudiantes que asistieron a MWJ si van a la universidad. El distrito escolar de
SLC también está rastreando datos sobre los contactos de los padres.
No tenemos un quórum, por lo tanto, la reunión será solo para conversar. El Dr. Edward está
sugiriendo repasar y aceptar las minutas de febrero / marzo de 2019 y Nathaniel aprobó la
minuta y fue aprobada en general. El Dr. Muñoz y el Dr. Edward secundan la moción. Minuta
aprobada
Escuela de música para superdotados: este programa ha llegado al distrito para implementar el
programa en MWJ. El Dr. Edward entiende que la mayoría de las familias que previamente
asistieron a El Sistema están interesadas en ir a la escuela Chárter Wallace Stagner y no a la
Escuela de Música para Dotados. Hay una familia que ha aceptado verbalmente participar en el
programa de Música para dotados.
Nathaniel Eschler: la pregunta que el Dr. Edward está actuando en nombre de las familias /
padres ¿por qué se está incorporando el programa de Música para Estudiantes Dotados para
reemplazar a El Sistema si el programa fue restablecido para continuar trabajando en MWJ?
¿Por qué la eliminación de El Sistema no fue aprobada por SCC si El Sistema fue aprobada por
SCC en primer lugar? ¿Se ofrece la Escuela de Música para Estudiantes Dotados solo para cubrir
el fin de la administración de MWJ en términos de cancelación de El Sistema?
Dr. Edward: ella está esperando recibir una respuesta del distrito sobre la implementación del
Programa de Música para Estudiantes Dotados. El Dr. Edward no sabe por qué el distrito escolar
de SLC está incorporando el programa de Música para estudiantes dotados

La actualización que se le dio al Dr. Edward es que cada escuela el próximo año recibirá 3
especialistas en música por escuela durante el día, aunque no serán empleados de tiempo
completo.
Nathaniel mencionó el programa GRIT: una versión de El Sistema que tiene "Light": trajo
representantes del East side y tendrá prejuicios étnicos / raciales y tensión con las comunidades
del lado oeste.
Hablando al segundo punto de que SCC no se ejecuta:
Hacer un MOU entre --- determinado con la segunda cláusula sobre seguridad de los
estudiantes y sería el programa de Música para Superdotados hacer lo mismo y tomaría un mes
para que sea aprobado. Nathaniel dijo que le tomó a Salty Cricket / El Sistem obtener un MOU
aprobado por 1.5 años para obtener un MOU.
El programa de Música para Estudiantes Dotados no ofrecerá un programa de verano. El Dr.
Muñoz le preguntó al Dr. Edward qué necesitan para apoyar el proceso de obtener una
aprobación del Programa de Música para Estudiantes Dotados. El Dr. Edward dijo que si saben
de padres que están interesados en que el GMP los refiera a la administración.
Conversación sobre el Fideicomiso de las TIERRAS: no se utilizó para respaldar a El Sistema
después de haberse programado, pero el dinero del Fideicomiso de las TIERRAS estaba
apoyando / pagando la ayuda de rotación con la enseñanza del programa de El Sistema.
La propuesta para el uso del dinero del Fideicomiso de las TIERRAS por parte del Dr. Edward es
que se use para mantener o retener al personal actual para mantener a nuestra escuela con
todo el personal. Alicia mencionó que hay dos familias que estarían interesadas en apoyar la
decisión de usar el dinero del Fideicomiso de las TIERRAS para agregar más personal para
apoyar el monitoreo de recreo / almuerzo durante las horas escolares. El Dr. Edward mencionó
que es difícil contratar personas a las que se les pagaría $ 10.50 y mantenerlas considerando
que hay otros trabajos mejor pagados disponibles.
No se está llevando a cabo una votación en esta reunión porque no hay quórum presente.
El Dr. Edward presentó el calendario académico escolar 2020-2021 y presentó la Opción 1, que
es similar al calendario 2018-2019 de este año en términos de descanso, sin embargo, no hay
interrupciones de otoño integradas en el calendario. La opción 2 no tiene vacaciones ni
vacaciones de otoño incorporado en el calendario. Si no hay horario para vacaciones en el
calendario, los padres no van a tener la oportunidad de tener suficiente tiempo valioso para
pasar con sus hijos. La opción 3 no es un calendario que interesa a ninguno de los maestros /
personal.
El Dr. Edward enviará por correo electrónico las opciones del calendario al SCC.
El Dr. Nathaniel anunció terminar la reunión. El Dr. Edward y el Dr. Muñoz apoyaron en
terminar la reunión a las 8:10 am.
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