Reunión del SCC 8 de diciembre de 2020

Asistiendo: Kody Colvin, Marsha Warfield-Price, Mel Lutali, Taylor Brown, Ashley
Jones, Samantha Mafua, Ariana Meza, Tillie Uribe, Taylor Brown, Jennifer
Gilpatrick, Maritza (intérprete) Becca Hodgkinson, Nita Suliafu, Nicole Hoffman,
Juana Lopez Cruz, Lifi Misa, Gavin Hoffman.

Presidente de bienvenida Marsha Warfield-Price

Junta de revisión y tarifas aprobadas (Política S-10) - Kody Colvin
El distrito escolar de SLC asegura que todos los estudiantes K-6 reciban una
educación gratuita. Para los estudiantes del distrito escolar de 7-12 SLC, la junta
reconoce la necesidad de ayudar a las familias que no pueden pagar las
cuotas escolares. Las exenciones de cuotas están disponibles para estas
familias. El propósito de esta política es informar a los padres sobre las tarifas y
también evitar la exclusión de los estudiantes que participan en actividades
patrocinadas por la escuela porque no pueden pagar las tarifas.

Revisar los clubes escolares de estudiantes aprobados: Kody Colvin
Actualmente no hay clubes en primaria

Posible regreso de enero-Kody Colvin
La encuesta a las familias se envió anoche y debe devolverse antes del 16 de
diciembre de 2020. Las familias decidirán si desean que sus estudiantes regresen
o permanezcan en aprendizaje remoto. Una vez que se haya tomado la
decisión, las familias no podrán cambiar su decisión (a menos que tengan una
situación única) hasta finales de marzo. Con base en los números, es posible
que tampoco haya garantías de que todos los estudiantes tengan el mismo
maestro; sin embargo, la administración hará todo lo posible para adaptarse a
las necesidades de los estudiantes.

Escuela ejemplar-Kody Colvin
Escalante logró una de sus metas y fue reconocida como una de las cinco
escuelas de SLCSD que pasaron los niveles estatales de competencia
y estaba notó un estado ejemplar en el crecimiento de los estudiantes del
idioma inglés.

Hora de los padres:
P: ¿Qué pasará si COVID continúa aumentando?
R: Evaluaremos en ese momento. Kody se aseguró de que, aunque las cosas
pueden ser muy diferentes, haremos todo lo posible para garantizar que se
tomen las medidas de seguridad.

P: Los niños de mis amigos tienen MT escolar y viernes en línea. ¿Será esa una
opción?
R: Kody informó que se reunirá y discutirá si esa es una posibilidad

Moción para aplazar: Marsha Warfield-Price Segunda moción para aplazar:
Tillie Uribe

Reunión aplazada 6:15 pm Próxima reunión: 9 de febrero de 2021

