Nota de SCC del 5 de septiembre de 2017

por Joseph R. Nielsen

Gracias a Bill Buehler y a otras personas que estuvieron en SCC durante
el año pasado.
Bienvenidos todos de parte de Bill Buehler
La aprobación del acta de mayo de 2017 se apoyó y aprobó.
Membresía:
Vecindario: Anthony Moncur
CyA: Kristie Christensen
ELP: Heather Reynolds: nominada, apoyada y aprobada
PTA: Ashlee Moncur
Representante de los padres en general: Jill Drown
Director: Marian Boradhead
Cuerpo docente y personal: Joseph R. Nielsen,
Beth Hartung-Soria: nominada, apoyada y aprobada
Hubo una consulta acerca de si Jean Easthan deseaba continuar como
Miembro y Representante de SCC. Marian la contactará y la invitará a
continuar si ella lo desea.
Presidente de SCC Anthony Moncur: nominado, apoyado y aprobado.
Votamos para que nuestro programa de reuniones se mantenga el primer
lunes (o martes en caso de que esté cerrado el lunes) a las 5:30 p. m.
Marian revisó los métodos y límites de las tomas de decisiones de la
facultad. Luego, revisó las políticas del distrito y de la escuela y los
procedimientos de supervisión del uso de Internet por parte de los alumnos
y del filtro de sitios web. También revisó la Política del distrito sobre
religión en el salón de clase. Le pidió a Beth que relate cómo estudia la
diversidad y las tradiciones culturales en su clase y habló sobre el
programa escolar de otros maestros. Por último, Marian debatió el proceso
que utilizamos para permitir a los alumnos optar por recitar el Juramento
de lealtad.
CyA: El director del Programa C&A del distrito se retiró. Según la
información del Distrito, no poseen un director de Distrito pero cada

Director de escuelas con programas CyA coordinará el programa dentro de
las escuelas y con otras en el Distrito. Esto causó cierta preocupación
entre los padres sobre si el programa CyA continuará recibiendo el apoyo
del Distrito. Marian expresó la opinión de que el Programa necesita
esclarecer sus objetivos, y cómo las familias y los padres a lo largo del
Distrito pueden apoyarlo. Marian sugirió que Kristie y Ashlee, como padres
en el programa CyA, coordinaran una reunión de padres para ayudarlos a
comprender los beneficios del programa.
ELP: Heather: ELP aún no tuvo una Reunión de Comité Directivo por lo
que no hay qué informar. Nuestra nueva maestra de Vecindario/CyA ELP
es Camille Gallagher, quien enseñó aquí antes.
Vecindario: Anthony Los padres del vecindario estaban impresionados por
la cantidad de aplicaciones en las normas de tránsito durante la primera
semana de escuela. Tenemos dos guardias de cruce peatonal
experimentados en 7th East y uno en 6th East al 17th South. No sabemos si
hay un guardia de cruce peatonal en 9th East y 17th South. La policía ahora
tiene una cámara que se puede colocar en el lugar deseado para tomar
fotografías de los problemas de tránsito. Recomendamos 6th East y Milton
Avenue como lugares donde la cámara sería más efectiva. ¿Hay otras
recomendaciones de lugares donde colocarla? Aún hay problemas de
velocidad en 17th South, las personas estacionan y bloquean la vista de los
cruces peatonales y estacionan en doble fila frente a la escuela. Kristie
está tratando de que Hawthorne se incluya en el programa Pintar el
Pavimento.
PTA: Jill: La próxima reunión es el martes 7. La Caminata del halcón
(Hawk Walk) será el 15. El sendero será el perímetro de la propiedad de la
escuela; cada vuelta a su alrededor obtendrá una marca o un sello. Se
necesitarán 5 vueltas para obtener el almuerzo. Existen preocupaciones
acerca del conflicto con los esfuerzos para recaudar fondos para las
víctimas de huracanes, aunque esperamos que la gente desee apoyar a su
escuela local, los fondos pueden ser más ajustados que lo normal.
Personal de Hawthorne: Beth: La facultad presentará el Desfile de
Halloween a las 9:00 AM en Halloween. Los salones de clase pueden
programar sus celebraciones a su conveniencia. La facultad está
trabajando para implementar una nueva currícula de matemáticas. Esta
nueva currícula utiliza nueva terminología y acelera o cambia el orden en

que se enseñan los conceptos. Todo el proceso fue un poco complicado
para los maestros. Si los padres desean saber cómo ayudar a los alumnos
en matemáticas, deberán consultar al maestro.
La pregunta fue si las dos clases de primer grado de ELP continuarán con
la necesidad de dos clases en cada grado ya que progresan en cada
grado. La respuesta es "Quizá. Aún no lo sabemos."
Kristie estaba preocupada acerca de que se encendieran fuegos artificiales
aéreos en los recintos escolares durante el verano, y deseaba que el
Distrito lo tuviera en cuenta. Se preguntaba si el Distrito colocaría carteles
para prohibir los fuegos artificiales en las propiedades escolares y del
Distrito.
Kristie: se mencionó el problema del aumento en la presencia de mendigos
y de consumidores y traficantes de drogas que se mudan al vecindario. La
preocupación surgió ya que los alumnos pueden tener contacto con las
drogas desechadas o abandonadas y la parafernalia de las drogas. Se
consultó si la escuela podría ayudar a instruir a los alumnos y advertirlos
sobre qué hacer si ven algo de esta naturaleza en el patio o al venir a la
escuela o al irse. Marian contactará a la enfermera del Distrito, Stacey
Mclean, para saber si podríamos considerar tener Naloxona en la escuela.
Además, hablará con los directores de otras escuelas en la zona y el
Distrito para ver cuáles fueron sus experiencias con este problema.
Se apoyó y aprobó la moción para aplazar la reunión.
La próxima reunión programada de SCC será el 2 de octubre de 2017, a
las 5:30 p.m. En la biblioteca de la Hawthorne School.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. 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, incluyendo los grupos de los
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