MINUTAS DEL SCC
12 de septiembre, 2019
Presentes: Dan Aragon, Angela Solum, Medra Parrott, Dimitrius Cage, Liz Ivkovich, Isabel
Gonzalez
I.

Conexión

II.

Resumen de responsabilidades
Conversamos las responsabilidades del SCC, la principal de las cuales es monitorear
el gasto de los Fondos del Fideicomiso de Tierras y actuar como el principal defensor
de todos los niños. El SCC también funciona como un lugar para que los padres
compartan sus preocupaciones y conversen sobre problemas en la escuela. Liz y Dan
compartieron algunas de las conclusiones de la reciente reunión de presidentes y
directores del SCC que tuvo lugar en todo el distrito, una de las cuales fue
responsabilidad del SCC de mantenerse al día con los datos de éxito de los
estudiantes.

III.

Se revisaron los gastos fiscales del año pasado y la efectividad de los gastos.
Los fondos del Fideicomiso de Tierras se usaron para un entrenador para el
programa de recreo estructurado de Playworks y la mitad del salario de un maestro
de tercer grado. Dan y Angela habían preparado algunos informes comparativos
sobre los puntajes de los exámenes. Aprendimos que el año pasado, un porcentaje
notablemente más alto de nuestros estudiantes comenzaron a o sobre los niveles de
referencia que en años anteriores y continuó mostrando mejoras durante el año.
Todos nos alegramos de escuchar eso y conversamos algunos desafíos con las
pruebas el año pasado, y cómo se determinan las calificaciones escolares.

IV.

Clase de laboratorio y plan de 90 días.
Este año, Riley está trabajando nuevamente con el Centro de Normas Educativas de
Utah para el desarrollo profesional y el apoyo de los educadores. Riley es pionera en
un nuevo modelo donde los cambios sugeridos a los métodos de enseñanza se
implementan en un estilo de laboratorio en el aula, con todos en la escuela
trabajando juntos para probar nuevos métodos de enseñanza y observar y
retroalimentarse entre sí. Ha sido muy exitoso. El plan de 90 días se enfoca en
proporcionar apoyo lingüístico para todos nuestros estudiantes (especialmente los
que aprenden inglés) y mejorar las calificaciones en la escritura.

V.

Se dio una actualización sobre las clases de ESL para adultos, movimiento de tráfico
y calendario del distrito, calendario de Noche familiar / SCC, código de vestimenta,
recaudación de fondos, comité de liderazgo estudiantil
Nuestro tema principal de discusión aquí fue el calendario del distrito. Votamos con
respecto a qué calendario preferiríamos para los años académicos futuros. Después

de una buena discusión entre el grupo, decidimos apoyar el calendario que
comienza más tarde en agosto, tiene un día de vacaciones de primavera y termina
antes del Día de los Muertos. También seguimos algunas sugerencias para tener
clases de ESL aquí y notamos que hay excelentes clases de ESL en el CLC de Glendale
y el Centro Multicultural de Sorenson. Hubo una sugerencia para pensar en dirigir el
movimiento de tráfico alrededor de la ruta del autobús. Aprendimos sobre el nuevo
comité de liderazgo estudiantil, que es una forma de incluir las voces de los
estudiantes en las decisiones escolares.
VI.

Aviso de elecciones
Celebraremos elecciones en nuestra próxima reunión. Todos fueron alentados a
traer a otros padres para unirse al SCC.

VII.

Comentarios sobre temas a tratar en futuras reuniones
Los temas futuros incluirán seguridad, comportamiento digital, actividades y
programas deportivos y TSSP.

VIII.

Preguntas, inquietudes, etc.
No hubo preguntas o inquietudes adicionales.
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