Actas de la Reunión SCC del 10 de noviembre, 2020
Informe de la PTA
1. El recaudo de fondos comenzó el viernes. Faltamos poquito para lograr $1,000 ahora.
Termina el fin de semana.
2. Reflecciones ya comenzó y se acaba el 20 de noviembre.
3. Se ha anunciado que haremos el drama High School Musical Jr.
a. Las audiciones se hacen por medio de Canvas y FlipGrid.
4. Familia a Familia – Sign Up Genius para inscribirse la comunidad.
Informe del SIC
1. Actas de la última reunión
a. Plan de etapa 1 y 2 para los estudiantes que faltan tareas.
2. Todavía estamos trabajando en la tecnología. La bibliotecaria será nuestro punto de
contacto para los estudiantes y familias.
3. Todavía funcionan grupos pequeños en la escuela – los maestros están haciendo planes
para estender eso.
4. Esperamos aumentar el número de estudiantes en el autobús en tiempos asincrónicos.
5. Buenos comentarios de los padres sobre la entrada de los niños al edificio seguramente.
Informe de los Consejeros
1. Los consejeros comenzaban sus reuniones individuales. Estas reuniones duran unos 30
minutos. Suceden cada semana y piden a los padres inscribirse y acompañar a su
estudiante.
2. Hablamos de la inscripción. Los consejeros se reunen con el personal de las escuelas
secundarias superiores para preparar la selección de cursos.
Dedicación del Auditorio
1. El letrero debería ser igual a la de afuera del edificio – Linda Richens Memorial Theater
2. Una placa de inscripción con la descripción de Linda Richens dentro del edificio.
Revisión de las Cuotas Aprobadas por la Junta
1. Discusión sobre las cuotas requeridas, como no se gastan durante el año.
2. Se debe gastar todas las cuotas cada año.
Datos de la Encuesta Comunitaria
1. Dallin compartió la encuesta de Clayton con la Junta SCC. Los resultados de la encuesta
estarán adjuntos a las actas.

CLAYTON MILLER SCC Nobermber 10 Minutes SPANISH 2020-11-10

