
Minutas de la reunión del SCC de Clayton 

8/3/2022 7 – 7:25 a. m., en línea 

Reunión abierta. 

Presentes: Adrian Bancroft, Amanda Funai, Caroline Moreno, Aimee Burrows, Anena Gardner, Marcy 

Jenkins, Melissa Ford, Cameron Hanarvar, Dallin Miller 

 

Bienvenidos a la reunión de Clayton SCC. Aimee Burrows está dirigiendo la reunión. 

Agenda: 

Las actas de la reunión anterior (febrero) se aprueban por unanimidad. Moción para aprobar: Adrian 

Bancroft Secundada: Caroline Moreno 

No hay informe de la PTA este mes (no se reunieron) 

Adrian Bancroft dio el informe del SIC basado en la reunión de la semana pasada. 

• Reunión breve este mes. La única agenda era hablar y aprobar la adopción del programa 

escolar en línea en Clayton. 

• Caroline: ¿son los maestros de Clayton los que están haciendo eso? Adrian: el modelo actual 

es que hay un par de maestros en Clayton y un par dispersos en otras escuelas que 

supervisan las clases. El contenido fue creado por otra persona y los estudiantes inscritos en 

la escuela en línea están inscritos en cualquiera que sea su escuela de origen y están 

trabajando en el plan de estudios a su propio ritmo y velocidad. Los maestros están allí para 

dar ayuda, apoyo, calificaciones, etc. Ese modelo no está funcionando muy bien: los 

estudiantes eran muy aceptables o nada aceptables (A o F). El rediseño será bastante 

diferente. Cualquiera que esté inscrito en la escuela en línea será un estudiante de Clayton. 

Se integrará en el horario maestro para que los maestros realmente enseñen la clase. Será 

instrucción sincrónica desarrollada por el maestro de Clayton. Espero que los estudiantes y 

la escuela tengan más conectividad con contenido en vivo desarrollado por maestros y los 

estudiantes aprendan mejor. Comenzará el próximo año escolar. 

• Caroline: cualquier impacto en los estudiantes en el salón de clases (clases más grandes, por 

ejemplo). Adrian – no, no me esperaba eso. Ya hemos bajado en número (alrededor de 100), 

por lo que esperamos que no haya un impacto. Anticipamos ganar entre 60 y 70 niños a 

través de la escuela en línea. 

Anena Gardner dio el informe del consejero.  

• Se completaros todas las visitas de primarias en febrero. Fui a todas las escuelas dos veces y 

ahora están funcionando selecciones de cursos. 

• Ahora están 5 grupos pequeños funcionando (unos 40 niños). 2 Voces, 2 mindfulness, 1 

realizado por equipo de bienestar para la Ansiedad. 

• Se han enviado formularios de referencia a los padres; solo alrededor de 6 respuestas. Muchas 

referencias del equipo, los maestros y los propios estudiantes. 



• Consejería: tenía algunas vacantes abiertas, pero todas se llenaron. 

• Próximo gran proyecto: evaluación exigida por el estado; serie de encuestas para saber en qué 

quieren las partes interesadas que se centren los consejeros. Hace 3 años, necesitaba más 

apoyo de salud mental, por lo que se han centrado en ello. Hay una encuesta para padres, que 

se envía por correo electrónico (algunos se realizaron en persona en Liberty). Los estudiantes 

también tomarán la encuesta (pero deben tener consentimiento de los padres) (los niños que 

toman la clase de Salud o CCA lo tomarán, o le pueden pedir a un maestro que lo tome). Los 

maestros también toman la encuesta. 

• Caroline: muy contenta con lo que se cubre en la clase de Salud. Temas muy valiosos. Adrian le 

pasará eso a la Sra. Hazelwood. 

Adrian Bancroft dio el informe de director. 

• Acabo de terminar las conferencias de padres y maestros. Una noche en persona en la escuela 

Primaria de Liberty. La participación fue buena. Estable, pero no abrumadora. Los maestros 

pudieron ver a muchos padres que deseaban ver. Pasar tiempo en una escuela secundaria es útil 

y nos permite ver más de ese lado de nuestra comunidad y ver a personas que normalmente no 

podríamos ver. 

• La locura de la obra está ocurriendo. Los niños estarán cansados, pero están aprendiendo 

mucho. 

• Plan del fideicomiso de las tierras (2022-2023): no hubo muchos cambios con respecto al último 

plan, ya que funcionó bien el año pasado. Solo un cambio con respecto al plan del año pasado. 

Hemos eliminado el objetivo de aprendizaje socioemocional debido a un mandato que tenemos 

que hacer el próximo año que abordará esa pieza de todos modos. Tomó el dinero asignado a 

eso y lo agregó a otras metas del plan del año pasado. Contrate a un interventor o pida a 

algunos maestros que paguen más para trabajar en intervenciones de lectura para los 

estudiantes identificados como lectores por debajo del nivel de grado en función del inventario 

de lectura y luego realice un seguimiento de ellos en forma individual y en grupos pequeños. Los 

datos mostraron un crecimiento significativo con ese subgrupo de niños, por lo que queremos 

continuar con eso también para este año escolar. Tendremos un nuevo grupo de niños (así 

como estudiantes de octavo grado). 

• Todos apruebaron el plan. 

• Adrian lo introducirá en el sistema al final del día de hoy. 

 

• Pregunta de Cameron: si Clayton es la escuela en línea, ¿eso ayudará con el número de maestros? 

Adrian: la asignación de maestros que nos dieron para el próximo año se redujo en 2. Al adoptar la 

escuela en línea, pudimos recuperar esos 2. Por lo tanto, no deberíamos tener que deshacernos de 

ningún personal actual. 

 

• Moción para terminar – Adrian -secundó – Cameron 

• Se cerró la reunión. 
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