Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 9 de enero, 2019 5:00 pm
Bienvenida y Presentaciones
Bonnie Starr, Christine Sapp, Jenifer Ogzewalla, Cavett Eaton, Jill Drown, Rachel
Fletcher, Britnie Powell
Fechas y horarios de reuniones
•

2o miércoles de cada mes de 5:00-6:00
o 13 de febrero
o 13 de marzo
o 10 de abril
o 8 de mayo

Aprobar los minutos de diciembre
Britnie hizo una moción para aprobar los minutos. Jill la secundó

Revisión Plan de Excelencia y Equidad
Se revisó el plan del semestre 1. Los maestros han decidido continuar con las metas para
el segundo semestre. No hay preguntas de SCC en este momento.
Discusión de los viajes de una noche
Se revisó el plan del semestre 1. Los maestros han decidido continuar con las metas para
el segundo semestre. No hay preguntas de SCC en este momento.

Eventos comunitarios
•
•
•

Enero 11~ Primer viernes en la CASA 8:00-9:00
Enero 22~ Casa abierta en Bryant 5:30-7:30
Enero 24~ Preparatoria Casa Abierta de SLCSE 5:00-7:00
o Sugerencias: haga que un adulto en el frente dirija a los padres a dónde
deben ir. Publique en el sitio web la información sobre la casa abierta
(qué está disponible y dónde). Tener un miembro de la facultad en el
recorrido, incluso si los estudiantes lo están liderando. Tenga algunos
salones abiertas para que los futuros padres y estudiantes puedan ver.

•

Conferencias de padres y maestros 26 de febrero 4:00-7:30 y 28 de
febrero 2:00-6:00
o Al reunirse con los maestros, los padres estarían interesados en
escuchar lo que está por venir, en términos generales, cuáles son

algunos de los objetivos / proyectos generales para el resto del año. Si
los padres y los estudiantes están esperando en la fila, si se supone que
el estudiante debe venir con algo, no les pida que vuelvan a esperar en
la línea. Publique un cartel que explique cómo funcionan las
conferencias (¡sea claro y coherente con las hojas de registro!)

Preparación para emergencias
El equipo (Bonnie, Cavett y Jill) están trabajando en una lista específica de artículos para
los kits de emergencia en el Salon. Quieren comenzar con lo básico y seguir adelante en
los próximos años. Cavett obtendrá un conteo de espacios en la escuela que necesitan
kits de emergencia. Existe cierto interés en tener una semana enfocada en las diferentes
necesidades de la escuela (preparación para emergencias, anti-bullying, etc.).
Verificaremos el progreso en la reunión de febrero.

