
Minutas de la reunión del SCC de Clayton 

2/8/2022 7 – 7:45 am, en línea 

Reunión abierta. 

Presentes: Adrian Bancroft, Amanda Funai, Caroline Moreno, Heather Barber, Aimee Burrows, Anena 

Gardner Marcy Jenkins, Kristy Runyan, Kalleen Wright, Cameron Hanarvar, Melissa Ford 

Bienvenidos a la reunión de Clayton SCC. Heather Barber está dirigiendo la reunión. 

Agenda: 

Las minutas de la reunión anterior (enero) fueron aprobadas por unanimidad. Moción para aprobar: 

Heather Barber, secundada por Aimee Burrows 

Kalleen Wright dio el informe de la PTA 

• En relación a los resultados de las Pruebas de inventario de lectura, la PTA están premiando a 

los estudiantes que lograron crecimiento (Natalie Fredricks está a cargo) 

• Estamos preocupados por el próximo año, la Asociación de Padres y Maestros necesita gente 

que desee hacerse cargo de la organización 

Kristy Runyan dio el informe del SIC basado en la reunión de la semana pasada. 

•  Escuela intermedia virtual en línea: Clayton la ha estado administrando en este momento. 

Discusión sobre si continuará el próximo año. Clayton estaba preparado con un plan, por lo que 

terminaron haciéndolo. Pensando en qué tipo de personal sería necesario (¿un consejero?). 

Proyectando unos 50 alumnos que estarían interesados 

• Se proyecta números bajos en la inscripción de estudiantes para el próximo año escolar: la 

escuela en línea es de alguna manera una ayuda con los números. 

• Mantenimiento: anuncios justo cuando suena el timbre. Los consejeros dan un momento de 

conciencia. Entonces la clase puede comenzar de inmediato. 

Anena Gardner dio el informe del consejero.  

• Se ha terminado el CCR de 7mo grado. 

• Selección de cursos. Los consejeros de la escuela secundaria vinieron y ayudaron a los 

estudiantes del octavo grado. Los estudiantes de 7º grado lo ingresaron en Power School. 

Seguimos trabajando con alumnos que estuvieron ausentes. 

• Esta semana y la próxima tendremos visitas de sexto grado. 2 visitas por colegio. Primera visita, 

introducción a la escuela. Segunda visita, colocar la selección de cursos en Power School 

• Los trabajadores sociales de la escuela están bien ocupados. Hay una lista de espera para 

proveer servicios de salud mental. Todos los consejeros están llenos de citas. 

• Se están formando grupos a través del equipo de bienestar. Comenzando con "Alivia tu mente" 

para la ansiedad en un par de semanas. Otros grupos comenzarán pronto “Aprendiendo a 

respirar” (conciencia) a partir del 28 de febrero y “Voces”. 

• Momento de conciencia plena tres días a la semana (martes a jueves) a los 3 minutos, con un 

invitado el miércoles. 



• Semana Nacional de Consejería Escolar, anuncios de esta semana relacionados con eso 

• Pregunta: ¿Viene Clayton a Whittier? No lo hacen porque es una de sus escuelas. Puede 

comunicarse con los consejeros y obtener más ayuda. También puede venir a la oficina y 

obtener toda la información que necesita. 

• Pregunta: ¿Qué escuelas secundarias vienen? Vienen las 3. Tienes que ir a la escuela que te 

pertenece, aunque si cambias de escuela más tarde, no hay problema. 

Adrian Bancroft dio el informe del director. 

• Registración – Los números en todo el distrito han disminuido y, por lo tanto, la dotación de 

personal se basa en esos números. Números preliminares – reducción de personal. Una opción 

es tener la escuela en línea para ayudar a mitigar los números. Pero habrá algunos cambios en el 

personal para el próximo año. Actualmente tenemos alrededor de 650. Se proyecta tener 617 el 

próximo año. Históricamente, estaban más cerca de 750. Con base en la inscripción proyectada, 

necesitaríamos perder al menos 2 maestros. Financiamiento/escuela en línea podría compensar 

tal vez 1 maestro. Las decisiones se tomarán con la SIC y podremos actualizar el grupo.   

o Pregunta: ¿Por qué bajan nuestros números? Durante la pandemia, estudiantes 

perdidos en otros distritos que no tenían escuela en línea (Granite, Davis). Por lo 

general, no recuperará a los estudiantes mientras continúan en ese distrito. 

o Melissa Ford – el distrito hizo un informe demográfico. Hace 4-5 años, comenzó a ver 

menos inscripción (comenzó en la primaria) y ahora está llegando a las escuelas 

intermedias. Debido al envejecimiento de la población en la ciudad, así como al 

aumento de los precios de las viviendas. Además, gran decaida por la pandemia. 

o Kristi Runyan: vio a muchos estudiantes que fueron a Granite y luego regresaron. Pero 

ahora, veo que muchos estudiantes se mudan a lugares donde pueden pagar por una 

vivienda. 

• Plan de Tecnología – (nota: se entregó una copia en la reunión anterior, pero puede obtenerla 

de Adrian si necesita una copia). Esto es requerido por el Proyecto de Ley 215 de la Cámara. 

Tenga en cuenta que todos los dispositivos (personales y del distrito) conectados a Internet del 

distrito están filtrados. SLC usa el filtro iBott (?): todos los sitios se clasifican y bloquean en 

función de eso. Los nuevos sitios deben categorizarse o bloquearse manualmente o no. Nota: 

esto no se aborda en los planes de datos móviles y no hay forma de que la escuela controle eso 

de ninguna manera. Los padres serían responsables de asegurarse de que los teléfonos de sus 

hijos estén filtrados. Además, use netsmarts para asegurarse de que los niños entiendan cómo 

estar seguros en línea. 

o o Pregunta: a los padres también les preocupaba que se requirieran teléfonos celulares 

en la escuela y que sus hijos tuvieran que pedir tiempo adicional frente a la pantalla 

regularmente en clase. Adrian: ahora hay una computadora portátil disponible para 

cada estudiante. Algunos maestros permiten que los estudiantes usen sus teléfonos. No 

hay maestros que requieran que los estudiantes usen un teléfono en un dispositivo del 

distrito. Por lo tanto, los estudiantes no necesitan obtener tiempo de pantalla adicional 

de los padres: los niños pueden usar la computadora portátil del distrito. Ahora que los 

estudiantes tienen una computadora portátil, deberían poder usarla en la escuela y 

llevarla de una clase a otra. No hay más carros. 

• Fideicomiso de las Tierras 



o Resumen de desempeño de RI (inventario de lectura): mide a través de varios criterios la 

capacidad de lectura de un estudiante. Para 7.º y 8.º grado, me gustaría tener un rango 

de 770 a 1120. (Preocupaciones para los menores de 770). 

▪ De otoño a invierno: buena tendencia (para nivel avanzado/competente), que 

ocurre tanto en el 7.° como en el 8.°. Meta – 3% de mejora. De hecho, teníamos 

el 5%. Veremos qué muestran los datos de la primavera. 

o o Instrucción de lectura dirigida (para nivel básico y por debajo del básico). 

▪ 8/2021 – 51 estudiantes, la mitad estaban por debajo del nivel básico y mitad 

del básico. 

▪ 10/2021: ¡20 por debajo del básico, 23 básico, 8 competente! 

▪ 1/2022: 7 adicionales pasaron al rango competente. 

▪ En vías de alcanzar las metas para el Fideicomiso de las Tierras. Mucho más alto 

de lo esperado (tan emocionante que los estudiantes están pasando de un nivel 

inferior al básico; eso es varios años de crecimiento y no parecía posible). 

o Otro objetivo era el aprendizaje socioemocional. Los datos no están disponibles todavía. 

• Para dónde dirigiremos nuestros planes el próximo año con el fideicomiso de las tierras 

o Me gustaría establecer metas similares para el próximo año (todavía tenemos 

estudiantes que necesiten este tipo de ayuda intensa; tenemos un 50% de rotación cada 

año porque somos una escuela de dos años. La lectura es tan esencial para todas las 

demás materias. Tal vez con un poco de modificaciones, pero esto ha tenido mucho 

éxito. 

▪ Heather piensa que este es un gran plan ya que está funcionando bien. 

▪  Aimee también está de acuerdo en que la lectura es fundamental y es 

emocionante que esté funcionando tan bien. 

o Tiene fecha límite, por lo que, si no hay objeciones, lo ingresará y lo tendrá listo para la 

próxima reunión. 

 

• Aimee ha estado trayendo banderas a los cruces peatonales sobre la escuela y ha enviado 

información sobre la adopción de un cruce peatonal. Ella también traerá algunas banderas a la 

escuela. 

• Pregunta: ¿Actualizaciones legislativas de Melissa Ford? Tiene una página de seguimiento de 

diferentes leyes que enviará a este grupo. 

 

Moción para terminar – Caroline. Secundada por – Anena 

Se cerró la reunión. 
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