Bienvenida
1. Informe de la PTA
a. Se proporcionó almuerzo para los maestros la semana pasada. Gracias a la PTA por
apoyarnos.
2. Informe de los consejeros
a. Un gran enfoque en el registro en este momento. Los estudiantes de séptimo grado están
eligiendo clases para el octavo grado, los consejeros visitarán las escuelas primarias este mes.
Toda la información se puede encontrar en la página de Canvas del consejero.
3. Informe SIC
a. Se hicieron cambios al horario de la campana para tener que tiempo para comer y pasar
el tiempo
b. Se cambiaron las conferencias de padres y estudiantes al 2 de marzo
4. Actualización sobre la reapertura de Clayton
a. 203 estudiantes se reportaron a la escuela el lunes
b. 440 estudiantes eligieron el aprendizaje en persona
c. 136 estudiantes eligieron el aprendizaje remoto
d. Celebraciones: de 5 a 10 estudiantes que han sido difíciles de encontrar ahora están de
regreso en la escuela
5. Actualización del Fideicomiso de Tierras Escolares
a. Objetivos 2020-2021
i. Crear un horario que brinde tutoría o clases de intervención para los estudiantes.
1. No se pudo lograr esto en educación remota, volveremos a evaluar esto en la
primavera
ii. Objetivos de lectura y escritura
1. Escritura: se mejoró el desempeño a un 10%. Se utilizará los datos de RISE y los
datos de Utah Compose para medir esos datos.
2. Lectura por nivel de grado - buscando una mejora en el desempeño.
a. Se observó pequeños porcentajes de crecimiento
b. En el futuro, consideraremos cómo elevar los niveles de lectura para preparar
a los estudiantes para el próximo año.

c. Se ha creado un puesto para emplear un intervencionista de lectura por el
resto del año escolar. Los estudiantes serán identificados y recibirán medios de
intervenciones para mejorar el desempeño en la lectura.
b. Los objetivos del fideicomiso de tierras 2021-2022 se discutirán el próximo mes
6. Otros artículos: no se mencionaron otros artículos.
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