Centro de Salt Lake para la Educación Científica
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Comité Comunitario Escolar
Minutas: 9 de febrero, 2022, 6:00 en Zoom
Bienvenida e introducciones
Jill Drown, John Bakken, Alissa Kean, Bryce Williams, Christy Porucznik, Tanya
Lelanuja, Britnie Powell, Niki Hack, Amy Jordan, Janet Barnette, Lynn Lonardo,
Meadow Wilde, Michael Hughes, Suyin Chong, Beth Tanner, Ashley Paulsen,
Cynthia Stark
Horario y Fechas de las reuniones
•

Segundo miércoles de meses identificados de 6:00 a 7:00
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

Aprovación de las minutas del mes de enero
Moción para aprobar. Secundada.
Registro de miembro de la junta: Bryce Williams
-Plan de Logros Estudiantiles, ¿cómo se conecta nuestro estado de escuela
autónoma con el Plan de Logros Estudiantiles de SLCSD? SLCSE tiene la
autonomía para determinar cómo cumpliremos con el plan de desempeño
estudiantil, pero participamos en el plan de desempeño descrito por el distrito.
-Inscripción, reducción de maestros, ¿cómo afecta esto a SLCSE? SLCSE es una
escuela chárter autorizada por el Distrito Escolar de Salt Lake City. Esto significa
que recibimos fondos por separado del distrito escolar y, por lo tanto, el distrito
no nos asigna FTE. Más bien, SLCSE tiene la autonomía sobre cómo se utilizan los
fondos. La mayoría de los fondos se utilizan para financiar contratos de
maestros. La inscripción está en camino para el próximo año. No hay
preocupación actual por las reducciones de personal en SLCSE.
Lista de tarifas
Hemos eliminado algunas tarifas según la ley actual y hemos reducido algunas de
las tarifas según la ley actual de para qué se pueden utilizar las tarifas. Un
miembro preguntó sobre la disponibilidad de exenciones de cuotas. Hay
exenciones de tarifas disponibles. Esa información se puede encontrar aquí:
https://www.slcse.org/our-school/student-fees-and-fee-waivers

Enlaces al borrador de las tarifas para los programas:
https://resources.finalsite.net/images/v1644431835/slcschoolsorg/p1it02ruagok
chgcc5tj/2022-23FeeScheduleDraftEnglish.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1644431845/slcschoolsorg/o2kbklfxjxyq
2sfidfyt/2022-23FeeScheduleDraftSpanish.pdf
Copia del programa completo de tarifas del distrito:
:https://resources.finalsite.net/images/v1623173900/slcschoolsorg/rne3vp77o5
uqntcbatro/s-10-high-school-fee-schedule-english.pdf
Votación nominal para la aprobación:
Jill Drown Sí

Amy Jordan Sí

Lynn Lonardo Sí

Tanya Lelanuja Sí

Smaragda Halilovic Ausente

Dora Diana Ausente

Christy Poruznik Sí

Cynthia Stark Absent

Alissa Kean Sí

Michael Hughes Si

Meadow Wilde Sí

Janet Barnette Sí

Sue Ashdown Ausente

John Bakken Sí

Maria Barajas Ausente

Ashley Paulsen Sí

Gloria Fuller Ausente

Niki Hack Sí

Suyin Chong Sí

Britnie Powell Sí

Votación nominal para aprobar el programa de tarifas propuesto según lo
descrito por la administración. Todos los presentes aprobaron. Se aprueba el
programa de tarifas propuesto.
Viajes/Excursiones nocturnas
Desde el último borrador de los viajes nocturnos, se ha agregado un viaje
adicional a Topaz y ha habido algunos cambios de fecha menores.
https://resources.finalsite.net/images/v1644453481/slcschoolsorg/rttads8johkvl
f1dwhef/ExtendedtripsProgramRequestDRAFTxlsx2022-23_1.pdf

Votación nominal para la aprobación:
Jill Drown Sí

Amy Jordan Sí

Lynn Lonardo Sí

Tanya Lelanuja Sí

Smaragda Halilovic Ausente

Dora Diana Ausente

Christy Poruznik Sí

Cynthia Stark Ausente

Alissa Kean Sí

Michael Hughes Sí

Meadow Wilde Sí

Janet Barnette Sí

Sue Ashdown Ausente

John Bakken Sí

Maria Barajas Ausente

Ashley Paulsen Sí

Gloria Fuller Ausente

Niki Hack Sí

Suyin Chong Si

Britnie Powell Si

Votación nominal para aprobar los viajes nocturnos propuestos según lo descrito
por la administración. Todos los presentes aprobaron. Aprobados los viajes
nocturnos propuestos para 2022-2023.
Fideicomiso de las Tierras
Se discutió un plan si se asignan fondos adicionales del Fideicomiso de las
Tierras. Los cambios de financiación se modificarán para indicar: Cualquier
remanente o fondos asignados adicionales se utilizarán para comprar materiales
para la clase de lectura, costos de preparación para el ACT, libros de literatura
y/u oportunidades de educación continua para mejorar la capacidad de los
maestros para la enseñanza de la lectura.
https://resources.finalsite.net/images/v1644431866/slcschoolsorg/zugxao5kglv4
rs83jxla/LANDTrustPlanDraft20222023.pdf
Votación nominal para la aprobación:
Jill Drown Sí

Alissa Kean Sí

Lynn Lonardo Sí

Meadow Wilde Si

Smaragda Halilovic Ausente

Sue Ashdown Ausente

Christy Poruznik Sí

Maria Barajas Ausente

Gloria Fuller Ausente

Michael Hughes Sí

Suyin Chong Sí

Janet Barnette Sí

Amy Jordan Sí

John Bakken Sí

Tanya Lelanuja Sí

Ashley Paulsen Sí

Dora Diana Ausente

Niki Hack Sí

Cynthia Stark Ausente

Britnie Powell Sí

Votación nominal para aprobar el Fideicomiso de las Tierras como lo describe la
administración. Todos los presentes aprobaron. Aprobado el plan del
Fideicomiso de las Tierras.
Temas de interés
•
•

•

•

Tardanzas- Ashley
SLCSE ha tenido un problema con los estudiantes que llegaron tarde este
año. Este es el primer año que los estudiantes de noveno grado han
tenido transiciones entre clases. Los maestros van a utilizar las mejores
prácticas: en el pasillo entre clases, saludar a los estudiantes en la puerta,
comenzar justo cuando suene el timbre y luego hablar con un estudiante
que llega tarde cuando funcione dentro del período de clase. Los
maestros expresarán su preocupación por que el estudiante llegue a
tiempo.
Seguridad escolar
o El padre no está presente para dirigirse. El administrador se
comunicará directamente con los padres.
Maneras de proteger proactivamente nuestra lista de libros en SLCSEBritnie
o SCC está interesado en escribir una resolución para lo que
queremos. Beth Tanner estaría feliz de participar. Tener opciones
de libros para los estudiantes es una buena manera de mantener
una sólida selección de libros.

Nuevas noticias de la administración/Próximos eventos
•
•
•
•
•
•

15 de febrero- Día de aprendizaje asincrónico
21 de febrero- No hay clases Día de los presidentes
25 de febrero- 3er Trimestre Medio término
1 y 3 de marzo- Conferencias de padres y maestros
4 de marzo- No hay clases, día sin estudiantes
8 de marzo- ACT en SLCSE para juniors

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
Ser responsable y estar preparado para ser responsable
Actuar con integridad

Metas del Fideicomiso de las Tierras ~ Alfabetización

