Agenda y Actas de la Reunión del SCC en Mayo
1. Informe de la PTA
a. Se terminó el drama la semana pasada. Gracias a Rachel y Nanette por hacer eso.
b. La semana de reconocimiento de maestros fue la semana pasada. Gracias a Shelley Wright, el gobierno
estudiantil y a Kristi Runyan.
c. El próximo año – todavía necesitamos voluntarios y un copresidente. Necesitamos alguien para la
corrida divertida.
d. Reunión de despedida al final del año – celebración del 8o grado.
i. Voluntarios padres dirigen la ampliación afuera.
2. Informe de los Consejeros.
a. Terminamos los CCR este mes, trabajando hacia terminarlos para todos los estudiantes posibles del 8ᵒ
grado.
b. El departamento de consejeros prepara un cuarto de tranquilización para los estudiantes y adultos.
c. Preparando el horario director para el próximo año.
d. Aprendizaje basado en proyectos y un programa de experiencia afuera comienza el próximo año.
Comenzamos poco a poco.
3. Informe del SIC.
a. Pasamos tiempo significativo en el horario escolar.
b. Comienzo y final del día – 8:00-2:20, lunes a viernes.
i. Crea una semana constante para los estudiantes.
ii. Las clases son del mismo tiempo.
iii. Hacer que cuentan los viernes.
iv. Apoya la habilidad de hacer clases laboratorios en cualquier día de la semana.
c. Recomendación ara el uso de los armarios.
i. Los estudiantes usan los armarios antes/durante almuerzo/después del día escolar.
ii. Chaquetas, almuerzos y otros artículos pueden estar guardados en los armarios.
d. Comentarios – los padres se alegran por la constancia que da un viernes regular para los estudiantes.
SIC/SCC recomendará esto al personal para un consenso.
4. Informe Final del Plan de Conducta Positiva.
a. Consejero compartió información sobre los programas que ofrecemos a los estudiantes que fomentan
interacciones positivas antes, durante y después del día escolar.
b. Se compartirá el informe con la comunidad.
c. Un equipo PBIS continuará desarrollando el programa y optimizando los procesos finos para usarlo en
toda la escuela.
5. Pedido del Presidente de la Junta Ford
a. La Junta pide nuestros comentarios sobre los impuestos a la propiedad en el próximo año. Para más
información sobre los cambios, pueden mandar un email a su miembro de la Junta.
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