Centro de Salt Lake para la Educación Científica
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Comité Comunitario Escolar
Minutos: 12 de enero de 2022 a las 18:00 en Zoom
Bienvenida y Presentaciones
Jill Drown, Suyin Chong, Michael Hughes, Niki Hack, Christy Porucznik, Bryce
Williams, Michelle Tuitupou, Tif Rousculp, Britnie Powell, Ashley Paulsen,
Meadow Wilde, John Bakken, Cynthia Stark, Lynn Lonardo, Janet Barnette, Alissa
Kean, Amy Jordan, Ben Jordan, Tanya Lelanuja
Fechas y horarios de las reuniones
•

• Segundo miércoles de meses identificados de 6:00 a 7:00
o 12 de enero de 2022 en Zoom
o 9 de febrero de 2022 en Zoom
o 9 de marzo de 2022 en persona en SLCSE
o 11 de mayo de 2022 en Zoom

Aprobación de las minutes del mes de octubre
Moción para aprobar. Secundada.
Calendario de las tarifas
Enlace a current fee schedule (Inglés)
Enlace a current fee schedule (Español)
Los padres preguntaron si se podrían aumentar las tarifas para cubrir el costo de
los estudiantes con exención de tarifas. La ley lo impide pero los padres siempre
deben hacer donaciones.
Registro del miembro de la Junta- Bryce Williams
Nuevas noticias sobre COVID-19
Registro del Comité Asesor del Superintendente
Michelle Tuitupou es nuestra representante de los padres. Ella ha estado en dos
reuniones hasta ahora. Los padres han hecho una lluvia de ideas sobre temas
generales y se han dividido en grupos para pensar en posibles cambios de
política/procedimiento en cada categoría. Las categorías de enfoque son:
academia, salud mental/bienestar estudiantil, participación de los
padres/comunicación, infraestructura del distrito, prejuicios
Fideicomiso de las TIERRAS

En años anteriores, el SCC ha optado por invertir el dinero en apoyar parte del
contrato de un maestro de lectura. Esto ha permitido secciones adicionales de
lectura. SLCSE también está utilizando otros fondos para pagar a este maestro
para que tenga tiempo de trabajar en el fortalecimiento de la instrucción de
lectura en el área de contenido para todos los maestros para que todos los
maestros puedan crecer en sus habilidades y capacidad para brindar a los
estudiantes oportunidades para acceder al plan de estudios y al mismo tiempo
apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades de alfabetización en
las diferentes áreas de contenido. Los datos de los estudiantes inscritos en
nuestras clases de apoyo de lectura muestran que los estudiantes han estado
progresando en el RI. Además, la mayoría de los estudiantes lograron un alto
crecimiento o excedieron el crecimiento anual esperado dentro de las 6
semanas. Esto es a la vez emocionante y no es algo para exagerar porque los
estudiantes tienden a progresar rápidamente en el otoño debido a un desliz en
el verano y luego el progreso en la segunda mitad del año no es tan rápido.
Como escuela, hemos establecido metas para los estudiantes que no están al
nivel de grado en lectura para lograr un crecimiento superior al esperado en un
mínimo de 1.5 niveles de grado de lectura en 1 año. Cuando finalicemos
nuestros datos de mitad de año, sabremos dónde estamos con esos objetivos.
El uso de los fondos del fideicomiso de las TIERRAS con el propósito de apoyar
las metas de alfabetización en nuestro campus ha funcionado bien. ¿Otras ideas?
Los estudiantes han expresado interés en tener una biblioteca en el campus.
Los estudiantes han expresado su deseo de más aprendizaje socioemocional
durante la semana.
Los puntajes de matemáticas han bajado. ¿Se podría usar los fondos del
fideicomiso de las Tierras para apoyar la recuperación de esos puntajes?
Matemáticas en el ACT no bajó.
Se redactará y enviará un borrador para el uso de los fondos del Fideicomiso de
las TIERRAS. SCC tendrá la oportunidad de votar sobre el uso de los fondos del
fideicomiso de las TIERRAS en febrero o marzo.
Excurisones sobre la noche
Se revisó un borrador sobre las excursiones o viajes sobre la noche para 20222023. El borrador se enviará a SCC. SCC votará para aprobar en febrero o marzo.
Recursos para los padres
Ashley compartió recursos para las familias.
https://respons-ability.net/digital-parenting/ Este es el recurso para la noche de
padres. virtualmente y pueden registrarse aquí: REGÍSTRESE AQUÍ:

https://respons-ability.easywebinar.live/event-registration-43
https://cookcenterforhumanconnection.org/ Sitio web de Salud Mental y
Bienestar con una amplia gama de recursos
https://parentguidance.org/ Específico para la educación de niño. Ofrece apoyo

a través de videos, clases y terapeutas en línea para ayudar a los padres a
desarrollar habilidades/conocimientos.
Sammi organizó la Noche de educación responsable de niño. Es el 7 de marzo
virtualmente tanto para SLCSE-RP como para SLCSE-Bryant.
Boletín de calificaciones de la escuela

Los datos pueden ser localizados en este enlace:
https://utahschoolgrades.schools.utah.gov/
Actualmente faltan datos para SLCSE, pero el estado está trabajando para
corregir eso.

Otra fuente para ver los datos de desempeño escolar:
https://datagateway.schools.utah.gov/
Asuntos de interés- Jill/Suyin
•
•
•

Seguridad escolar
Tardanzas
• Maneras de proteger proactivamente nuestra lista de libros en SLCSE

Actualizaciones de la administración/Próximos eventos
Actualizaciones sobre COVID
Somos una escuela de menos de 1500, por lo que nuestro umbral es de 30 casos
positivos por lo que vamos a tomar pruebas para poder quedarnos. Esto
significaría que trabajaríamos con el departamento de salud, ellos van a venir y y
dar pruebas de Covid a los estudiantes. Cualquier persona positiva va a ser

enviada a la casa, cualquier persona que no tenga el permiso de los padres para
que le realicen una prueba deberá regresar a la casa. Todos deben ponerse en
cuarentena/aislamiento durante 5 días y regresa a la escuela usando una
mascarilla. Tenemos algunas mascarillas KN95 y tenemos más en camino, por lo
que esperamos que durante este aumento de casos podamos proporcionar a los
niños que no pueden proporcionar sus propias mascarillas KN95. Los maestros
están tratando de poner todo lo que pueden en Canvas y ser flexibles con los
estudiantes. El virus todavía golpea a las personas de manera tan diferente. A
veces, los estudiantes pueden participar totalmente en el trabajo del curso y, a
veces, es muy difícil. Estamos tratando de apoyar a los estudiantes para que
progresen en su aprendizaje sin dañar a largo plazo sus calificaciones/promedio.
A los padres les gustaría formas de apoyar a la escuela durante este tiempo: ser
voluntario, suplente, enviar comentarios positivos a los maestros.
Próximos eventos:
•
•
•
•
•

17 de enero Día de MLK sin clases
20 de enero Casa Abierta Virtual @6pm
21 de enero Fin del 2do trimestre
28 de enero Feria de Ciencias
31 de enero Jostens visita con los estudiantes de la clase de Senior

Para promover el comportamiento ético y la conversación civil, cada
miembro del consejo deberá:
• Asistir a las reuniones del comité a tiempo y preparado
• Tomar decisiones teniendo como principal objetivo las necesidades de los
alumnos
• Escuchar y valorar opiniones diversas
• Asegúrese de que las opiniones de aquellos a quienes representa se
incluyan en las discusiones
• Se espera responsabilidad y estar preparado para ser responsable
• Actúa con integridad
Metas del Fideicomiso de las tierras~ Alfabetización
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