Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 12 de mayo 2021, 5:00 pm
Bienvenidas y Introducción
Dora Diana, Lynn Lonardo, Jill Drown, Christy Sapp, Christy Porucznik, Mel Farr, Meadow
Wilde, Tiff Rousculp, Alissa Kean, Amy Jordan, Gloria Fuller, Ashley Paulsen, Niki Hack,
Britnie Powell
Fechas y horarios de reuniones
• 2º miércoles de cada mes a partir de ahora de 5:00-6:00 PM
• Propuesta de día y horario de reunión para el próximo año escolar
La propuesta original era retrasar las reuniones hasta las 5:30. Con el aporte de la
reunión del SCC, la hora de inicio de las reuniones se trasladará a las 6:00 pm. Todavía
se llevarán a cabo el segundo miércoles de cada mes. La reunión del próximo año será
híbrida, algunas en persona y otras en Zoom.
¡Muchas gracias! Los maestros y el personal sintieron mucho amor y aprecio la semana
pasada durante la semana de agradecimiento a los maestros. Los padres fueron
increíblemente generosos y fue un gran impulso en esta época del año escolar.
Aprobar Minutos de abril
Moción para aprobar. Secundado.
http://slcse.weebly.com/scc-meeting-minutes.html
Recaudadores de fondos
Viaje a DC
• Anyathon
• Coronas
• Salsa
• Cenas escolares
Actividades estudiantiles
• Venta de Botanas
Recaudadores de fondos aprobados por SCC.
PTSO
Nuestro PTSO no ha estado muy activo durante el último año. Es necesario reactivar
esta organización. Los padres se ofrecieron como voluntarios para ayudar con esto: Jill,
Gloria, Alissa y Tiff.
http://slcse.weebly.com/parent-teacher-student-organization.html

Actualizaciones del administrador
•
•

•
•

Miércoles asincrónicos - casi 50/50 dividido. Nuestras poblaciones marginadas
estaban mucho más a favor de volver a una semana escolar tradicional de 5 días.
Estamos planeando regresar a nuestro horario anterior a COVID.
Opción de aprendizaje remoto Año escolar 2021-2022 - Debido a la expansión de la
disponibilidad de vacunas para los grupos de edad más jóvenes, anticipamos que la
necesidad de aprendizaje remoto disminuirá enormemente. No planeamos tener
secciones remotas de nuestras clases el próximo año, pero seguiremos la opción
aprobada por la junta del distrito de utilizar una asociación externa para apoyar a
algunos estudiantes remotos en algunos casos.
Conferencias virtuales de padres y maestros - Esto fue aprobado. Realizaremos PTC
virtualmente el próximo año. Los padres, como siempre, pueden programar
reuniones cara a cara con los maestros según sea necesario durante el año escolar.
Graduación - progresando en planes. Será el anfitrión en el campo trasero.

Próximos eventos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles 19 de mayo ~ Distribución de toga y birrete
Sábado 22 de mayo ~ Prom Se recomendó enviar un mensaje a los padres animando
a los padres a hacer una donación para apoyar el baile de prom.
Miércoles 26 de mayo ~ Devuelva todos los materiales escolares excepto las
computadoras portátiles
Miércoles 26 de mayo ~ Showcase Senior Tiempo tentativo 4: 30-6: 00
Lunes 31 de mayo ~ Día de los Caídos, No hay clases
1-4 de junio ~ Semana del Espíritu
Martes, 1 de junio ~ Práctica de graduación
Jueves 3 de junio ~ Devolución de dispositivos para estudiantes en persona y
recogida del anuario para estudiantes en persona / cualquier persona que haya
devuelto todos los materiales / dispositivos
Viernes 4 de junio ~ Devolución del dispositivo para estudiantes remotos, Exposición
de talentos / Día de campo / Firma del anuario, Graduación (devolución de la bata
después)

Temas de interés para el próximo año:
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

