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Consejo Comunitario Escolar - Minuta
2 de octubre de 2019
•

Miembros del comité: John Wilson, Tia Hain, Maria Carrillo, Josette Montes,
JaNeal Rodriguez y un maestro.

•

Revisión del presupuesto y objetivo del fideicomiso de tierras: todos
nuestros fondos de gastan en un maestro de aula. Hablamos sobre añadir
opciones al plan del próximo año que nos permitan añadir desarrollo profesional
para maestros.

•

Objetivos SMART: nuestros objetivos se alinean con las metas del distrito.

•

Procedimientos de operación
o Orden del día: publicada en nuestro sitio de internet con base en los temas
sugeridos por el distrito
o Minuta: escrita a máquina y publicada por la administración
o Calendario: se mantiene el mismo calendario del año pasado, el último
miércoles de cada mes a las 4:00 p.m.

•

Recaudación de fondos: el evento de recaudación de fondos de la escuela
seguirá siendo el Mejor Chocolate del Mundo. Se sugirió averiguar si el Consejo
Comunitario Escolar (SCC, por sus siglas en inglés) también puede organizar
uno. Más adelante tendremos más información sobre este tema.

•

Información del último año: estudiamos nuestras capacidades y desarrollo

Excelencia y equidad: cada estudiante, cada aula, cada día.
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•

Distrito Escolar de Salt Lake City

Comité de seguridad: El SCC fungirá como el comité de seguridad de la
escuela. La estatua propuesta por la Junta de Educación del Estado de Utah fue el
comité de seguridad del distrito. Sin embargo, algunas ideas para ayudar en la
llegada de los niños en la rotonda fueron:
o Volante de 1 página para entregar a las familias cuando pasen por la
rotonda.
o Publicar un mapa durante los SEP la próxima semana, con instrucciones
para usarla correctamente.
o Pintar la acera de rojo.
o Pedir a nuestro oficial de seguridad escolar que esté presente varias
mañanas para hacer cumplir las reglas, o pedir voluntarios de las familias
que supervisen la hora de llegada.

•

Otros
o Claudio Torres es nuestro nuevo enlace de colaboración entre familias y
escuela y trabaja en el plantel todos los viernes. Nos ayudará a
comunicarnos con las familias.
o El Sr. Wilson sugirió que cada maestro sugiera a 1 padre o madre o a una
pareja de padres que pueda invitar a las reuniones del SCC.
o ¡La clínica dental ya está funcionando! Los estudiantes que entregaron sus
permisos firmados fueron examinados el 1 y 2 de octubre. ¡Tuvimos más
permisos de estudiantes entregados que cualquier otra escuela!
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Distrito Escolar de Salt Lake City

o Tecnología: recientemente compramos otros 4 carritos de computadoras
portátiles. Esto permitirá que cada maestro de 1° a 6° grado tenga un
carrito con 20 computadoras portátiles en el aula.
o El Sr. Wilson se preguntó a dónde van las computadoras portátiles viejas
cuando son reemplazadas. Pensó que sería maravilloso que pudiéramos
vendérselas a las familias a un precio razonable. En el futuro hablaremos
más sobre este tema.
o Tenemos 3 maestros estudiantes este año. Están en 1° grado, 3er grado y 5°
grado. Son estudiantes de la Universidad de Utah.
•

Próxima reunión - Miércoles 30 de octubre a las 4:00 p.m.
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