Actas del SCC/CCE 4.13.2021

Informe de la PTA: Buscamos nuevos miembros de la PTA y alguien que tendrá un estudiante
del 7ᵒ grado para ser co-presidente/a. Trabajamos en el reconocimiento de los maestros… es
probable que ofreceremos una comida y una tarjeta de regalo de Amazon como el año pasado.
Se ha terminado la grabación del drama y estamos en la edición. Apreciamos muchísimo a
Rachel Hafen, Nanette Kearl y Kalleen Wright por sus esfuerzos infatigables con respecto al
drama.
Informe de los Asesores: Los asesores están trabajando en el proyecto de datos y hay buen
desarrollo. El progreso puede ser afectado por otros factores (el regreso a clases 4 días, etc.)
pero las intervenciones han de ser parte.
Informe del SIC: El SIC hablaba sobre reforzar la política sobre no usar sombreros, gorras y
capuchas visto que esto conjunto a las mascarillas lo hace difícil reconocer a los estudiantes.
También lo hace fácil ocultar el uso de auriculares durante las clases. También trataron el plan
de Tierras de Fideicomiso.
Datos sobre la Intervención de Lectura: Will Palm presentaba datos sobre el progreso en
el plan de intervención de lectura. Averiguaba que la mayoría de los estudiantes tienen
dificultad en la comprensión en vez de problemas en decifrar. Muchos estudiantes ya han
cumplido el programa. Los próximos pasos son de tener un enfoque más constante en la lectura
en las otras clases.
El Comité para el Próximo Año: “Muchísimas Gracias” a todos los miembros del comité. Nos
ha sido un placer trabajar con ustedes. La mayoría de los miembros del comité se cambiarán
con sus estudiantes en el próximo año, así que necesitamos reclutar nuevos miembros de
nuestra comunidad para reemplazarlos.
Otro: Melissa Ford y Mary Catherine Perry expresaban su gratitud al comité por su servicio. A
menos que sugiera algo que necesita nuestra atención, esta será nueatra última reunión por el
año.
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