Centro de Salt Lake para la educación científica
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Comité Comunitario Escolar
Agenda: 12 de octubre de 2021, 6:00 pm en Zoom
Bienvenida y presentaciones
Jill Drown, Janet Barnette, Britnie Powell, Cynthia Stark, Michael Hughes,
Smaragda Halilovic, Tif Rousculp, Meadow Wilde, Lynn Lonardo, Amy Jordan,
Suyin Chong, Dora Diana, Tanya Lelanuja, Ashley Paulsen, Niki Hack
Fechas y horarios de reunions
•

Segundo miércoles de los meses identificados de 6: 00-7: 00

o
o
o
o

12 de enero de 2022 en persona en SLCSE
9 de febrero de 2022 en Zoom
9 de marzo de 2022 en persona en SLCSE
11 de mayo de 2022 en Zoom Aprobación de las actas de septiembre

Aprobación de las actas de septiembre
Moción para aprobar. Secundado.
Elecciones del SCC
Se dio la bienvenida a los nuevos miembros para este año. Se realizó las
elecciones para el presidente del SCC. Jill fue nominada, secundada. El comité
votó a Jill para ser la presidenta del SCC 2021-2022.
Plan de éxito estudiantil / TSSP (por sus siglas en inglés)
Se revisó el plan.
Meta de alfabetización ~ Para fines del año escolar 2021-2022, la cantidad de
estudiantes competentes en alfabetización aumentará en un 10% desde el
comienzo del año hasta el final del año, de acuerdo a los resultados de la
Evaluación Utah Aspire Plus.
Meta de aritmética ~ Para fines del año escolar 2021-2022, la cantidad de
estudiantes competentes en matemáticas aumentará en un 10% desde el
comienzo del año hasta el final del año, de acuerdo a los resultados de la
Evaluación Utah Aspire Plus.
Objetivo de cultura / clima ~ Para fines del año escolar 2021-2022, el 85% de las
respuestas de los estudiantes en los indicadores del Cuestionario de bienestar

subjetivo del estudiante respaldarán "a menudo" o "casi siempre" la frecuencia
con la que experimentan una sensación de bienestar en la escuela.
Meta de brecha de desempeño ~ Para fines del año escolar 2021-2022, el 85%
de los estudiantes con discapacidades que leen por debajo del nivel de grado
aumentarán su nivel de lectura en un grado y medio desde el comienzo del año
hasta el final del año de acuerdo a los resultados de nivel Lexile del Inventario de
Lectura de HMH.
Discusión sobre redacción de metas. Discusión sobre si ampliar los objetivos para
incluir a TODOS los estudiantes que están haciendo una cantidad determinada
de progreso o enfocar los objetivos en los estudiantes que actualmente no son
competentes.
El comité ha solicitado datos. La publicación estatal de datos se realizará el lunes
6 de diciembre y se puede encontrar en línea.
Feria Ciudadana del Agua
El Dr. Hack compartió información sobre un próximo evento comunitario que
involucra a las familias de SLCSE Rose Park, SLCSE Bryant y Bennion. Las familias
pueden traer una muestra de agua a Bryant el martes 26 de octubre de 5: 30-7:
00 y hacer que la analicen. Las primeras 200 muestras de agua reciben una
tarjeta de regalo de $ 50.
Comentarios de PTC
Padres en apoyo de continuar con las conferencias a través de Zoom. Es
necesario que haya más días dedicados a las conferencias. Algunos profesores
solo estuvieron disponibles una noche. Esto se debió a causa de algunos de
nuestros viajes estudiantiles sobre la noche, por lo que debemos mejorar la
programación de las conferencias para no superponernos con otras actividades,
si es posible. Los padres encuentran frustrante la aplicación de programación.
Consulte otras aplicaciones. Les gustó reunirse con 2 profesores juntos, pero no
se asignó suficiente tiempo a este modelo. También necesitamos comunicarnos
mejor sobre la ventana de programación. Los padres acudieron al horario, pero
no pudieron porque se habían perdido la ventana para la registración.
Requisitos de tecnología segura y comportamiento digital
Se envió un documento a los miembros del SCC para proporcionar comentarios y
aportes.
Temas de interés
Nuevas noticias de la administración / Próximos eventos

14 y 15 de octubre ~ Vacaciones de otoño, no hay clases
20 de octubre ~ Día de sacar fotos
29 de octubre ~ Fin del 1er trimestre
29 de octubre ~ Festival de otoño 1: 00-3: 00
Hemos tenido un montón de excursiones y actividades sobre la noche que han
tenido éxito (Washington DC, Antelope Island, 2 Goshutes Trips, Rio Mesa).
Excursiones: Alta, GSL, 11 ° UMFA,
Celebramos una noche de FAFSA para nuestros padres y estudiantes esta noche
¡Tenemos nuestro propio conductor de autobús!

Para promover el comportamiento ético y la conversación civil, cada
miembro del comité deberá:
•
•
•
•
•
•

Asistir a las reuniones del comité a tiempo y preparado
Tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes
como principal objetivo.
Escuchar y valorar opiniones diversas
Asegúrese de que las opiniones de sus representantes se incluyan en los
debates.
Se espera que sea responsable y esté preparado para rendir cuentas
Actúa con integridad

Objetivo del Fideicomiso de las Tierras ~ Alfabetización

