Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo de Comunidad Escolar
Agenda: 13 de mayo, 2020, 5:00 pm
Bienvenida y Presentaciones
Jill Drown, Niki Hack, Britnie Powell, Lynn Lonardo, Smaragda Halilovic, Michelle
Tuitupou, Larry Madden, Rachel Fletcher, Dora Diana
Fechas y Horarios de Reuniones
•

2o miércoles de cada mes de 5:00-6:00

Aprobar minutos de abril

Moción para aprobar. Secundado
Presentar al nuevo miembro de la junta de SLCSD

Michelle Tuitupou tiene cuatro hijos, tres que son alumnos del Distrito Escolar de
Salt Lake City y uno que actualmente está en la escuela secundaria. Ella tiene un
B.S. en Radiodifusión de la Universidad del Norte de Arizona y una maestría en
Educación de la Universidad de Phoenix. La Sra. Tuitupou es una ex maestra y
actualmente trabaja en educación superior como asesora académica en el
Colegio de Minas y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Utah. Ella está
involucrada localmente como miembro de la Comisión Multicultural del Estado
de Utah y Pasifika Enrichment of the Arts en Utah, como participante en el
Westside Leadership Institute, y a través de numerosos eventos de educación
superior en la comunidad. La Sra. Tuitupou servirá en el puesto hasta el final del
año calendario actual. El escaño está disponible para elecciones en las elecciones
generales de 2020.
Fechas de fin de año
•
•
•
•

20 de mayo ~ Distribución de vestuario 11:00 – 1:00
25 de mayo ~ No hay clases, Día Conmemorativo
27 de mayo ~ Devolución de materiales (no computadoras portátiles): libros,
instrumentos, equipo científico y recogida de artículos de lockers
1 de junio ~ Proyectos de fin de año

•
•
•
•

2 de junio ~ Show de talentos
3 de junio ~ Devolución del portátil y recogida del anuario 9:00
3 de junio ~ Graduación 5:00
6 de junio ~ Vestuario de regreso 11:00 – 1:00

Cuestiones de Interés
•

Soporte para estudiantes donde el sistema en línea es inaccesible

•

All SLCSE students have been able to either get connected to the internet
through a provider or a hotspot. 69% of students are actively participating in
online learning. About 30% are struggling with participating enough- variety of
barriers. We have made contact with 100% of the students.
Actualizaciones de graduación

•

SLCSE 2020 Graduation Plan
June 3 5:00- Parade and Graduation Walk
SLCSE seniors will meet at a designated location (TBD) at 4:45 and remain in vehicles. Each family is limited to
one vehicle participating in the SLCSE parade. The parade is in the process of being mapped and the police
department will be contacted to help facilitate the parade. SLCSE graduates can invite family not in their own
vehicle to park in designated places along the parade route.
A SLCSE faculty member will lead the cars in the parade route beginning at 5:00. There will also be SLCSE
teachers selected to drive their vehicle staggered throughout the parade of seniors.
A stage will be set up outside the front of the school. Audio equipment will be set up to announce the arrival
of a Senior to the stage. Music will be playing. A hired photographer will be in position to take senior photos.
A maximum of 18 faculty members will be appropriately social distanced on the field throughout the front of
the school. Faculty will be wearing graduation gowns. All SLCSE faculty and staff will wear masks.
When the senior vehicle reaches the indicated mark, the senior will exit the vehicle and walk to the outdoor
stage in front of the school. The graduates name will be read and the senior will walk across their stage, pick
up their diploma and have their photo taken. A statement will be read about them being a graduate. They
will turn their tassel, throw their cap, and return to vehicle.
Other components of Graduation
•
•
•
•
•

May 20th Cap and Gown Distribution, parade map route will be given at this time and signed compact
of participating SLCSE families need to be returned
Seniors will need to steam their own gowns this year
The graduation walk will be available on Facebook Live and Insta Live
Gown return on Monday, June 6 11:00-1:00
We will compile a video of student graduation speeches, performances, and highlights from the
Graduation Parade after the event.

Graduación SLCSE 2020 Participación Compact
Familias de SLCSE
Apreciamos su paciencia mientras creamos un plan de graduación que sentimos honra y celebra las
experiencias académicas de nuestros estudiantes, al tiempo que mantenemos la salud y la seguridad
de todos los participantes.
Muchas escuelas eligen celebrar ceremonias de graduación virtuales o programar citas individuales
para que los estudiantes de último año reciban sus diplomas. Debido a nuestra estrecha comunidad
de SLCSE, y los muchos años que pasamos construyendo relaciones con nuestros estudiantes, la
graduación siempre ha sido una hermosa celebración de nuestro tiempo juntos. Hemos diseñado un
plan que nos permitirá mantener la integridad de nuestra graduación, aunque sea un poco

convencional. Para participar en esta ceremonia de graduación única, necesitamos que las familias
se comprometan a cumplir estrictamente las siguientes expectativas:
• Si está enfermo, ¡quédese en casa!
• Solo se permite un vehículo por estudiante del ultimo grado en el desfile.
• Solo se permite que su estudiante salga del vehículo. Se tomarán fotografías profesionales del
alumno. Se proporcionará un enlace en el que la familia puede descargar fotos después de la
graduación.
• Para cualquiera que esté viendo el desfile a lo largo de la ruta, se debe seguir el distanciamiento
social de 6 pies entre los grupos.
• No puede haber reuniones o contacto físico de ningún tipo. Se proporcionará una lista de puntos
de vista sugeridos para el desfile.
• Solo los que están dentro del vehículo de la persona mayor participante pueden ver la caminata
de graduación. La asistencia a la graduación para cualquier persona fuera del vehículo no es posible
en persona, pero pueden verla en línea.
Entiendo las expectativas y me comprometo a seguirlas. Comunicaré estas expectativas y la
importancia de seguirlas con cualquier persona que invite a seguir la ruta del desfile. También
entiendo que si hago algo que pueda comprometer la salud y la seguridad de otras personas, se me
puede prohibir participar.
__________________________________

_______________________________

Nombre del estudiante (impreso)
Firmas de los miembros de la familia participantes
_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

* Carta de devolución con firmas al recoger el vestuario el 20 de mayo

•

•

Otoño
No tenemos planes establecidos para cómo será el otoño. Podemos reunirnos como consejo durante el verano
según sea necesario
Otro

