Centro de Salt Lake para la Educación Científica
1400 oeste de la avenida Goodwin, SLC
Comité Comunitario Escolar
Minutas: 11 de mayo, 2022, 6:00 en Zoom
Bienvenida e Introducciones
Jill Drown, Amy Jordan, Ashley Paulsen, Bryce Williams, Christy Porucznik, Tanya Lelanuja, Tiff
Rousculp, Meadow Wilde, Cynthia Stark, Niki Hack, Janet Barnette, Suyin Chong, Britnie Powell,
Dora Diana, John Bakken
¡Muchas gracias por la semana de agradecimiento a los maestros!
Fechas y horarios de las reuniones para el año escolar 2022-2023 Britnie
•

¿Segundo miércoles de los meses identificados de 6:00 a 7:00? (Septiembre, Octubre,
Enero, Febrero, Marzo, Mayo). Hubo una discusión sobre la gran oportunidad entre octubre
y enero. Es importante mantener las reuniones de enero, febrero y marzo debido a las
fechas de vencimiento de los artículos. En este momento, el comité acordó mantener los
meses actualmente identificados.

Moción para aprobar, secundado. Todo aprobado.
Aprobación de las actas de marzo- Jill
https://resources.finalsite.net/images/v1651191038/slcschoolsorg/ioig7qknoxrrezonf0wk/SCCMinu
tesMarch92022English.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1651191017/slcschoolsorg/fqpk8kiofmravruzfs2x/SCCAgen
daMarch92022Spanish.pdf
Moción para aprobar, secundado. Todo aprobado.
Registro de miembro de la junta: Bryce Williams
Participación comunitaria/Comunicación
El distrito está buscando la participación de los padres en los comités.
La oficina del distrito está siendo demolida y reconstruida, dentro de 2 años, Edificio Temporal 465
S 400 E
La junta ha estado revisando los planes de fideicomiso de tierras
Bryce visitó una clase de SLCSE y habló sobre la participación comunitaria

Cortes financieros en SPED, preocupados por esto
Actualización del Comité Asesor de Padres- Niki
Interés en los comités: envíe un correo electrónico a Bryce para participar en los comités.
Bryce.Williams@slcschools.org
2022-2023 Recaudo de fondos
Viaje a DC- (Los padres dieron su opinión de que los estudiantes y las familias necesitan un aviso
con más anticipación para presentar la solicitud).
•
•
•
•

Cualquieratón
Coronas
Salsa
Cenas escolares

Actividades Estudiantiles
•

Venta de bocadillos

Todos los miembros presentes votaron para aprobar las recaudaciones de fondos planeadas.
Datos recolectados de las encuestas sobre el bienestar de la comunidad de SLCSE
La primavera pasada, cuando los estudiantes de SLCSE participaron en esta encuesta que monitorea
el bienestar de los estudiantes para brindar a la escuela información sobre el clima escolar, el
bienestar general de los estudiantes en toda la escuela llegó al 30%. En el otoño, la escuela se fijó la
meta de aumentar el bienestar de los estudiantes al 85 %. Los resultados de mitad de año
mostraron que el 90 % de los estudiantes experimentaba alegría en la escuela, el 80 %
experimentaba conexión en la escuela, el 81 % experimentaban tener un propósito en la escuela y
el 79 % sentían eficacia por lo que estaban haciendo en la escuela. El bienestar general de los
estudiantes está a un 82.5%. Este es un aumento masivo. El bienestar de los maestros también se
monitoreó y, para un año escolar en el que, en todo el país, los maestros tenían una tendencia al
mínimo histórico de bienestar, el bienestar de los maestros en SLCSE se mantiene fuerte. La eficacia
es del 88%. La conectividad está a un 76%. Buscaremos oportunidades de conexión entre la facultad
y el personal.
El padre compartió que la capacitación de QPR fue excelente. Recomiendan ejecutarlo nuevamente
para todos los padres y el personal y avisar con anticipación para aumentar la participación.
Compacto para padres
https://resources.finalsite.net/images/v1622133032/slcschoolsorg/mjxml4uy53zbnnmzeotl/slcse_c
ompact_english_final_.pdf

Revise el pacto de padres y envíe un correo electrónico a Britnie.powell@slcschools.org con
cualquier cambio recomendado, cosas que le gustaría ver agregadas, cosas que no son útiles,
además de las actualizaciones de las fechas.
Temas de interés
Los padres siempre pueden comunicarse con el presidente, el copresidente o la administración para
solicitar artículos.
Un elemento del chat: asegúrese de que la página de progreso de graduación en powerschool esté
habilitada. Algunos estudiantes todavía no tienen acceso.
Actualizaciones del administrador/próximos eventos
Fechas siguientes
o 12 de mayo~ Feria de Electivos
o 24 de mayo ~ Exhibición para Seniors 4:30-6:00
o 24 de mayo ~ Charlas con Ted 5:30-7:00
o 26 de mayo ~ Fiesta de pijamas para Seniors
o 27 de mayo ~ Día Ditch los Seniors
o 30 de mayo ~ No hay clases, Día de los Muertos
o 2 de junio ~ Simposio de fin de año
o 3 de junio~ Último día de clases, Graduación a las 5:00 pm en la Escuela Intermedia de North
West
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 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 eperar responsabilidad y estar preparado para ser responsable
Actuar con integridad

Metas del Fedeicomiso de las Tierras ~ Alfabetización

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por su edad, color, discapacidad, género,
identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad
de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleos, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones
del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la Igualdad de Oportunidades de Empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones
del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, lo que incluye a los grupos de niños exploradores. La siguiente
persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Cumplimiento e
Investigaciones/Coordinadora del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
enver, CO, (303) 844-5695.
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