Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Minutos: 10 de abril, 2019, 5:00 pm
Bienvenida y Presentaciones
Laura Hernandez, Christy Sapp, Paula Chu, Smaragda Halilovic, Jennifer Buell, Jill
Drown, Cavett Eaton, Britnie Powell
Fechas y horarios de reuniones
•

2nd miércoles de cada mes de 5:00-6:00
o Mayo 8

Aprobar los minutos de marzo
Moción para aprobar aceptada y secundada con la modificación de agregar
Bonnie Star a la lista de asistentes en marzo.
Acuerdo de Padres
El Distrito Escolar de Salt Lake City ha trabajado con los presidentes de SCC en el
pasado para desarrollar una nueva plantilla para el acuerdo de padres. Los
padres trabajaron juntos para ver los artículos compactos actuales para los
padres y revisar, así como contribuir con nuevos contenidos para el año escolar
2019-2020.
Se publicaron seis preguntas en el muro y los miembros de SCC dedicaron
tiempo a aportar respuestas a las preguntas.
•
•
•
•
•
•

¿Qué crees que deben hacer los estudiantes para tener éxito en la
escuela?
¿Qué crees que pueden hacer los estudiantes para establecer conexiones
entre el aprendizaje en la escuela y el hogar?
¿Qué crees que pueden hacer los maestros para ayudar a los estudiantes
a tener éxito en la escuela?
¿Qué crees que pueden hacer los maestros para fortalecer la conexión
entre la escuela y el hogar?
¿Qué pueden hacer los maestros, consejeros, administradores y personal
de SLCSE para mejorar la participación familiar?
¿Cómo pueden las familias ayudar a los estudiantes a lograr el éxito
académico?

Si alguien tiene ideas para contribuir, puede enviarlas por correo electrónico
a Britnie.powell@slcschools.org Se preparará un borrador del nuevo acuerdo
para el próximo SCC.
Preparación para emergencias
El comité ha elaborado una lista. El Sr. Eaton enviará la lista digital a la oficina
para ser enviada por correo electrónico a los padres, publicada en el sitio web,
incluida en el boletín informativo y publicada en las redes sociales.
Actualizaciones
•

•

Calendario de 3 años La Junta votó a favor de devolver el calendario al
comité de calendario para revisar el primer calendario y agregar las
vacaciones de otoño nuevamente.
Preocupaciones El SIC discutirá la cantidad de tiempo entre clases el 12
de abril, se publicó Inland Port Info, el Código de vestimenta aún se
tratará en el futuro

Netsmartz
www.utahnetsmartz.org
Visite los recursos para padres en http://utahnetsmartz.org/parents/
Otro recurso se puede encontrar en www.commonsensemedia.org
Lectura recomendada: iRules: lo que todas las familias de Tech-Healthy deben
saber acerca de las selfies, el sexting, los juegos y el crecimiento por Janell Burley
Hofmann

