Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 13 de enero 2021, 5:00 pm
http://slcse.weebly.com/scc-agendas.html
Bienvenidas y Introducción
Christy Porucznik, Meadow Wilde, Bonnie Starr, Ashley Paulsen, Dora Diana,
Lynn Lonardo, Tiffany Rousculp, Jill Drown, Amy Jordan, Richard Scott, Christy
Sapp, Niki Hack, Britnie Powell
Fechas y horarios de reuniones
• 2º miércoles de cada mes a partir de ahora de 5:00-6:00 PM
o 10 de febrero, 2021
o 10 de marzo, 2021
o 14 de abril, 2021
o 12 de mayo, 2021
Aprobar actas de enero
Moción para aprobar. Secundado.
Plan de reapertura para escuelas secundarias

¿Por qué se programó el aprendizaje remoto y sincrónico para las tardes? La
logística de los servicios de transporte y alimentación requiere que el
aprendizaje en persona se programe por la mañana.
¿Existe la posibilidad de que SLCSE mantenga el horario actual durante el resto
del año escolar? Britnie explorará esta posibilidad. Si hicimos esto, ¿las familias
que no están representadas en SCC están obteniendo lo que necesitan?
¿Cuál es la tasa de fracaso académico de los estudiantes de SLCSE? Se debatió
sobre la naturaleza de las implicaciones mediáticas del aprendizaje a distancia, lo
que resultó en un fracaso excesivo. Ha habido una cobertura mínima de
información con respecto a las tasas de fallas de otros distritos y el impacto de la
inconsistencia de cambiar de persona a distancia debido a casos de COVID.

También ha habido una falta de cobertura con respecto a los activos que los
estudiantes están ganando durante este tiempo: una brecha digital
enormemente reducida (mayor acceso a Internet y dispositivos), mayores
habilidades tecnológicas, uso de Canvas, capacidad para comunicarse, etc.
Casa abierta
Planificación de un evento virtual: tour y panel de preguntas y respuestas.
Revisitar el tablero escolar
El representante de la junta no está presente.
Cuotas escolares 2021-2022
http://slcse.weebly.com/school-community-council.html
Moción para aprobar el programa de tarifas 2021-2022
Votación nominal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jill Drown- Y
Lynn Lonardo- Y
Britnie Powell- Y
Niki Hack- Y
Amy Jordan - Y
Dora Diana - Y
Bonnie Starr - Y
Christy Sapp - Y
Ashley Paulsen - Y
Christy Poruznik - Y
Meadow Wilde - Y

Viajes nocturnos 2020-2022
http://slcse.weebly.com/school-community-council.html
•

Comentarios / Preguntas?

Requisitos de tecnología segura y ciudadanía digital
•

Recurso Familiar

Temas de interés
•

Plan del anuario: tenemos un maestro que supervisa, paraprofesionales
dedicados a apoyarlo. Todavía estoy trabajando en planes específicos de
recopilación de imágenes. Si todos tienen ideas, tal vez hayan visto cosas que
creen que podrían funcionar, estaremos encantados de escucharlas.

Se sugirió que animamos a los padres y estudiantes a enviar fotografías
para el anuario. Podría haber fotografías temáticas de nivel de grado
(Cats of SLCSE).
•

Se habló sobre la mascota SLCSE. Ashley trabajará con los estudiantes
interesados para elaborar un plan para identificar una mascota para SLCSE.
Este será un proyecto impulsado por estudiantes.

Actualizaciones del administrador/próximos eventos
•
•
•

Foros de búsqueda de superintendentes - la mayoría han concluido, SPED es
esta noche. Pero si tiene comentarios adicionales, siempre está invitado a
comunicarse con su miembro de la junta. SLCSE es Joel Organista.
Dia de retomo de Fotografía
Reunión de la junta el martes: más información sobre el plan de reapertura
de la escuela secundaria

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

