Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 10 de febrero 2021, 5:00 pm
Bienvenidas y Introducción
Jill Drown, Lynn Lonardo, Amy Jordan, Alissa Kean, Meadow Wilde, Gloria Fuller,
Heather Kaston, Dora Diana, Martha Ganesh, Ashley Paulsen, Eileen Csontos,
Christy Sapp, Deborah Wrathall, Angie Fagerlin
Fechas y horarios de reuniones - Jill
•

2º miércoles de cada mes a partir de ahora de 5:00-6:00 PM
o 10 de marzo, 2021
o 14 de abril, 2021
o 12 de mayo, 2021

Aprobar actas de enero
Moción para aprobar. Secundado.
Revisión de membresía
Algunos miembros del SCC se han perdido dos o más reuniones seguidas.
¿Deben abrirse estos asientos? Debido a que COVID-19 ha impactado a las
familias de diferentes maneras, no abriremos estos asientos en este momento.
Actualmente hay dos asientos vacíos en SCC. Gloria Fuller se ofreció como
voluntaria para ser parte de SCC y tomar uno de esos asientos. Moción para
aprobar. Secundado. Si alguien más quisiera el asiento restante, puede
comunicarse con Jill o Britnie.
Plan de reapertura para escuelas secundarias
Comenzamos la fase I esta semana. Cualquier estudiante que quiera estar en el
campus en este momento puede estarlo. Los estudiantes continuarán
aprendiendo a través de Zoom y Canvas en este momento. Estamos trabajando
en la logística de cambiar los horarios para que las secciones de la clase estén
separadas por estudiantes presenciales y estudiantes remotos. Esto significa que
habrá un mínimo de aulas ampliadas en SLCSE. Los estudiantes que opten por el
aprendizaje en persona podrán ser enseñados en vivo por su maestro sin el uso
de Zoom. El horario mantendrá una educación equitativa de modo que si un
estudiante aprende en persona o continúa con el aprendizaje remoto, no haya
desventajas ni oportunidades perdidas por ninguno de los grupos.
Revisitar el tablero escolar
El representante de la junta no está presente.

Viajes nocturnos 2021-2022
Viajes de pernoctación revisados. Moción para aprobar. Secundado.
Plan de LAND Trust
Se revisó el Plan Fiduciario LAND actual. Ideas discutidas para el próximo año.
Varios padres abogaron por seguir poniendo el dinero en un maestro de lectura
para apoyar a los estudiantes que no están al nivel de su grado. Se revisaron los
datos de lectura. Los datos muestran tendencias al alza para los estudiantes.
Varios estudiantes han salido a la mitad del año. Votaremos sobre el plan LAND
Trust el próximo mes.
Temas de interés
Los estudiantes necesitan cierta instrucción en habilidades sociales. ¿Qué nuevas
normas sociales son aceptables? Los estudiantes necesitan instrucción explícita
para lidiar con la ansiedad en esta nueva normalidad. Los estudiantes necesitan
la oportunidad de desarrollar empatía por la razón por la que deben adherirse a
nuevas normas / reglas sociales (los quebrantadores de reglas causan mucha
ansiedad a los estudiantes que no siguen las normas). Muchos estudiantes han
estado aislados durante un período prolongado. Apoye a los estudiantes para
que se adapten a estar en el mundo ahora.
A los padres les encantaría mantener los miércoles asincrónicos en el futuro, más
allá de este año escolar. Esto permite una mayor autonomía a sus alumnos. Han
podido acceder a varias oportunidades, tanto proporcionadas por la escuela
como otras. Todavía podría haber opciones en el campus para las familias que
prefieran que sus estudiantes estén en la escuela los miércoles.
A los padres les encanta la academia. Ha sido muy útil tener un maestro con
quien comunicarse y verificar. Ha ayudado al flujo de la comunicación y ha
permitido a los estudiantes obtener aclaraciones y respuestas a las preguntas
con mayor facilidad.
Los actuales estudiantes de noveno grado no pudieron tener ningún tipo de
retiro de noveno grado. Aproximadamente la mitad de los estudiantes de
noveno grado son nuevos en SLCSE este año. La construcción de la comunidad
será fundamental para ellos al comienzo de su décimo grado. Quizás puedan
hacer algo similar al retiro de noveno grado como estudiantes de décimo grado.
Actualizaciones del administrador/próximos eventos
Para promover el comportamiento ético y el discurso civil, cada miembro del
consejo deberá:
•

Asistir a las reuniones del consejo a tiempo y preparado

•
•
•
•
•

Tomar decisiones con las necesidades de los estudiantes como principal
objetivo
Escuchar y valorar opiniones diversas
Asegúrese de que las opiniones de sus representantes se incluyan en las
discusiones
Espere responsabilidad y esté preparado para rendir cuentas
Actúa con integridad

Objetivo de Land Trust ~ Alfabetización

