El Centro para la Educación en las Ciencias de Salt Lake
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Actas: 9 de marzo, 2022, 6:00 por Zoom
Bienvenida y Presentaciones
Jill Drown, Ashley Paulsen, Bryce Williams, Gloria Fuller, Cynthia Stark, Christy
Porucznik, Niki Hack, Meadow Wilde, Tanya Lelanuja, Lynn Lonardo, Michael
Hughes, Dora Diana, Alissa Kean, Cristal M, Britnie Powell, Suyin Chong, John
Bakken
Fecha y Horario de la Reunión
•

2o miércoles de los meses identificados de 6:00-7:00 p.m.
o 11 de mayo, 2022 por Zoom

Aprobar las Actas de febrero
https://resources.finalsite.net/images/v1644602556/slcschoolsorg/cufafshbko3j
5zdcpoil/SCCMinutesFebruary92022English.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1646416935/slcschoolsorg/ru7tg8mget
wb4imvdcig/SCCMinutesFeb9Spanish2022.pdf
Actualización de los miembros del consejo
Bryce Williams se postula para la junta en el otoño. Asuntos que la junta tratará:
Clausuras Escolares se han postergado hasta el próximo año cuando sirve la
nueva junta. Han estado revisando el presupuesto del distrito, Planes de Tierras
de Fideicomiso y de Éxito Estudiantil.
Evaluaciones de Primavera
•
•

Terminaban el ACT para estudiantes del 11ᵒ grado
Aspire para el 9ᵒ y 10ᵒ grados
o 10ᵒ grado:
o Martes, 12 de abril (todo el día).
o Los estudiantes se dividirán entre los maestros del 10ᵒ grado. Me
reuniré con ellos en nuestra próxima reunión de grado para
cumplir la capacitación sobre Aspire+ y discutir cómo dividir a los
estudiantes. El equipo del 10ᵒ grado utilizará el día formato de día
entero para preparar a los estudiantes del 11ᵒ grado para el ACT.
o 9o grado:
o Miércoles y jueves, 20 y 21 de abril (sesiones matutinas, 2
exámenes, cada día).

•
•

o Se dividirán los estudiantes entre los maestros del 9ᵒ grado. He
mandado un e-mail a los maestros del currículo básico para
avisarles e iniciar el diálogo. Prepararemos más detalles en
nuestra próxima reunión de grado, incluyendo el enfoque sobre
cómo queremos que pasen los estudiantes en su horario por la
tarde (clases regulares vs. actividades especiales para el 9ᵒ grado).
El RI de la primavera se cumplirá en mayo.
Los exámenes de AP en mayo. Están programados en los calendarios de
estudiantes.
o 3 de mayo- AP sicología
o 5 de mayo - AP Geo Humana y Estadísticas
o 9 de mayo - AP Cálculo
o 10 de mayo- AP Lenguaje

Comentarios sobre las Conferencias de Maestros y Padres
•

Parecía que era fácil fijar citas pero difícil accederlas. Problemas- no
permite seleccionar que necesita un intérprete. Tuvimos que hacerlo a
mano. No requiere dirección de Email de los padres. Los padres necesitan
su número de confirmación. Los padres tenían que copiar/pagar los
enlaces de Zoom, no podían solo hacer un clic. Trabajamos con la
compañía para ver si se puede mejorar. Es difícil para las familias cuando
se hacen las conferencias en las mismas noches que otras escuelas.
Necesitamos considerar opciones para las familias que participarán
menos por Zoom. Las familias hispanohablantes no participaban
igualmente.

Temas de Interés
•

Habían problemas de llegar a tiempo el autobús, especialmente durante
tiempo inclemente, pero también en otras ocasiones. SLCSE revisará el
itinerario para asegurar que las horas son los más correctos posibles.
Sería maravilloso si podríamos encontrar un app para seguir los
autobuses. Lo investigaremos.

Informes de la Administración/Próximos Eventos
•
•
•

El viaje a Washington DC del 11ᵒ grado sale el 24 de marzo
El 3r trimestre termina el 25 de marzo
Las Vacaciones de Primavera: 28 de marzo-1 de abril

Para promover la conducta ética y discusión civil, cada miembro del consejo:
• Asistirá las reuniones del consejo a tiempo y preparado
• Tomará las decisiones con el objetivo principal de las necesidades de los
estudiantes

•
•
•
•

Escuchar y valorar las diversas opiniones
Asegurar que se incluyen las opiniones de las personas que representa en
las discusiones
Esperar la responsabilidad y estar preparado ser responsable
Actuar con integridad
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