Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar 08 Januar, 2018
Joseph R. Nielsen
Presentes: Anthony Moncur, Kristie Christensen, Heather Reynolds, Beth
Hartung-Soria, Joseph Nielsen, Heather Bennett, Shea Wickelson, Jean
Eastham, Marian Broadhead
Ausente: Ashlee Moncur
Ausente con justificación: Jill Drown,
Revisión de las actas de la reunión de diciembre del 2017; Se realizó,
secundó y aprobó la moción para aprobar las actas.
Informe del presidente – Anthony; Distribuyó una lista de equipos que
sugiere que revisemos durante nuestra conversación sobre kits de
suministros de emergencia.
Informe de la directora – Marian; proporcionó una lista de los materiales de
emergencia para la escuela y las aulas. Nuestro programa Safe Walking
Route (Camino seguro para ir a la escuela a pie) ha sido presentado y
recibido por el distrito.
Marian también mostró el nuevo programa Excellence & Equity Plan (EEP)
(Programa de Excelencia y Equidad) del distrito, y habló sobre cómo este
tomaría forma y cuáles son los objetivos de nuestra escuela en el futuro
cercano.
Actualización sobre el estado de Preparación para emergencias de la
escuela: Marian, Heather y Anthony; Marian repartió las listas de inventario
que el cuerpo docente utilizó para hacer el inventario de sus bolsas y la
lista de otros materiales de emergencia para la escuela. Heather
proporcionó dos listas de sus archivos que habían sido compiladas por
otras escuelas. Anthony proporcionó su lista. Anthony se ofreció a brindar
una clase de demostración sobre el uso adecuado del extintor de incendios
a la escuela durante la Noche de seguridad de la Asociación de Padres y
Maestros (PTA). El cuerpo docente continúa buscando una solución para
la cuestión del almacenamiento y suministro de alimentos y agua.
Informes de programas –

C&A – Kristie C.; El entrenador Ross ha completado la capacitación
del resto de los profesores sobre el programa Shutterfly, para que ahora
puedan usarlo para mantener un registro de los estudiantes a lo largo del
programa. Además, pidió que enfaticemos la importancia del lavado de
manos para ayudar a reducir las enfermedades durante esta época del
año.
Programa de aprendizaje extendido (ELP): Heather R.; No ha habido
reuniones desde el receso, por lo que no había nada para informar.
Neighborhood Jean E.; preguntó si podríamos considerar cambiar la
marca personal y el nombre del programa del programa Neighborhood
(Vecindario) por algo que coincida más con ELP y C&A. (En un momento
el programa se conoció como ALP: Always Learning Program [Programa
Siempre Aprendiendo]). Beth abordará este tema con el cuerpo docente.
PTA; la próxima reunión de la PTA es el jueves 11 de enero de 2018.
Personal – Beth; el cuerpo docente hizo un inventario de sus bolsas
de emergencia para el aula y revisó las pautas y reglas para jugar en el
área de juegos.
Otro: nada
Se realizó, secundó y aprobó la moción para finalizar la reunión.
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