Notas de la Reunión del SCC del 2 de octubre, 2017 por Joseph
Nielsen
Presentes: Anthony Moncur, Kristie Christensen, Heather Reynolds,
Ashlee Moncur, Jill Drown, Marian Broadhead, Joseph R. Nielsen, Heather
Bennett, Shea Wickelson.
Excusados: Beth Hartung-Soria
Aprobación de las minutas del mes de septiembre: se presentó, fue
secundado, y aprobado
Informe del presidente - Anthony: fue al primer foro de líderes del SCC
del distrito. e informó sobre la presentación sobre Gobernanza Compartida,
Fideicomiso de las Tierras. Se hizo la pregunta sobre cómo deberían
gastarse los Fondos Fiduciarios de las Tierras. Anthony informó que los
fondos debían gastarse equitativamente en toda la escuela en programas
para beneficiar a todos los estudiantes. Marian respondió que es por eso
que gastamos los fondos en Arte y Matemáticas.

Informes del Fideicomiso de la TIERRAS: Marian informó que se asignó
fondos para el salario de Shelly Rich y para asistentes que ayudan con las
matemáticas.
Repaso del "Touch the Future" – Marian: Esta es una presentación a
través de YOU Tube sobre el SCC y explica cómo se puede utilizar los
Fondos del Fideicomiso de las Tierras. Marian indicó que por ahora estaba
fuera de funcionamiento.
Planes de Emergencia Escolar - Marian: Le llegará una carta a Anthony
sobre “Safe Sheltering” en la escuela. Los Planes de Emergencia
actualizados y la información han sido distribuidos a los maestros. Se hizo
la pregunta acerca de cómo esa información saldría a los padres. Marian
dijo que se distribuiría un aviso / carta a los padres. Todavía estamos
tratando de ponerlo en el sitio web.

Planes de mejora del capital - Marian: mejoras capitales 2017-2018
incluyen reemplazo de mostradores en el piso inferior, reemplazo de
alfombras (durante los próximos 3 años), trabajo HVAC para reemplazar
amortiguadores, reparación de equipos de sala de control, reparación de
grietas y sellos y reemplazo del asfalto, reemplazo del equipo del patio de
recreo del lado norte. El Distrito se ha comprometido a proporcionar
sombra y árboles para el patio de recreo, pero eso se ha retrasado por la
falta de suministro de árboles en el mercado.
Kristie preguntó si había alguna manera de proporcionar estructuras de
sombra para el patio de recreo sobre las ventanas en el lado sur del
edificio. Marian no lo sabía, pero dijo que ella le preguntaría al respecto.
Jill presentó la pregunta de los padres que habían preguntado sobre
agregar tiempo al período de almuerzo. Marian informó que, si lo
hiciéramos, alteraría el comienzo o el final de la escuela. Cambiar el
horario tendría que comenzar con el SCC y los maestros, y luego ir al
Distrito.
Informes C&A – Kristie: El boletín aún no se ha cumplido. La pregunta fue sobre
quién estaba orquestando las reuniones del programa. La respuesta fue
que las reuniones del programa son generadas por los docentes y que el
programa está administrado en el sitio. Cuando se le preguntó por qué se
llama C & A LAB, Marian contestó que el programa no había funcionado de
esa manera durante algún tiempo. Heather B. informó que el programa ha
sufrido algunos cambios desde su inicio que significa que la función "LAB"
no se ha realizado completamente en todo el Distrito.
Ashlee preguntó si la "Tarjeta de Informe de Desempeño Escolar" podría
mostrar el desempeño en los programas individuales. Marian y Heather B.
informaron que los datos podrían ser desglosados, pero había problemas
que deberían tenerse en cuenta. Heather B. acordó que sería beneficioso
poder ver los datos de esa manera.
ELP – Heather R.: Hay una nueva maestra de español: la Sra. Angela.
Julie Henderson ha indicado que le gustaría facilitar las clases de crianza
de los hijos de “Love and Logic” para las familias de la escuela. Desean

extender el lenguaje y las estrategias de disciplina entre la escuela y el
hogar.
Heather también dijo que el Dr. Cunningham vendrá a Hawthorne a
desayunar con la comunidad escolar el 18 de octubre de 7 a 9 am.
Vecindario - Anthony: nada nuevo que informar. El tráfico sigue siendo un
problema, especialmente en la mañana. Los informes de problemas de
tráfico se pueden enviar / cargar a la aplicación slcmobile disponible para
cargar en su dispositivo móvil.
PTA – Jill: La actividad de “HawkWalk” juntó $7400 para la PTA. La Feria
de Libros juntó $1000 para la biblioteca, Mr. Nielsen desea expresar su
gratitud a la PTA y a los padres quienes apoyaron la Feria de Libros. Las
actividades de la noche en “Sonic Drive-In” llevada a cabo el 4 de octubre,
la noche de Películas durante el 9 de noviembre y la cena para los
maestros durante las conferencia de padres/maestros tuvieron muchísimo
éxito. Prontito vendrá la distribución.
Empleados – Joseph: estamos conversando sobre el programa de “Love
& Logic”. Hawthorne recibió el premio de calificación “A” por el 3er año
consecutivo.
Otros - ninguno
Conclusión: se presentó, fue secundado y aprobado

APÉNDICE:
Marian contactó a Jean Eastham, quien indicó que le gustaría continuar
sirviendo como miembro del SCC para el año escolar 2017-2018.
Nuestra próxima reunión será el 6 de noviembre a las 5:30 en la biblioteca
de la escuela. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina
Hawthorne (801) 481-4824
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