
Actas de la Reunión del SCC/CCA en Clayton 

11/9/2021 7 – 8:00 a.m., en línea 

 

Comenzar la Reunión. 

Presentes: Adrian Bancroft, Amanda Funai, Anena Gardner, Heather Barber, Marcy Jenkins, Melissa 

Ford, Caroline Moreno, Kalleen Wright, Nanette Kearl, Aimee Burrows, Cameron, Kristy Runyan. 

Bienvenida a la Reunión del SCC/CCA en Clayton.  Heather Barber dirige esta reunión. 

Agenda: 

Las actas de la reunión previa (Oct) son aprobadas unánimamente.  Moción para aprobar: Heather 

Barber, segundo: Caroline Moreno 

 

Kalleen Wright da el informe de la PTA. 

• Reflexiones – Julianne Law lo hace, completamente en línea 

• Canastas Festivas – mandaremos sign-up genius para eso, pedidos por canastas y cajas para que 

hay tiempo suficiente para ayudar todos –  Marcie Jenkins y Marianne están encargadas de eso. 

Heather discute la declaración de la misión del SCC/CCA. 

• Adrian Bancroft, subdirector, 4o ó 5o año aquí con 10 años enseñando previamente, está en el 

SCC/CCA porque es su asignación; ayuda tener la perspectiva para la escuela y comunidad. 

• Aimee Burrows quiere que su voz sea parte de lo que sucede en las escuelas.  Meta – considerar 

que todos los estudiantes, no importa su apoyo en casa. 

• Amanda Funai quiere saber qué sucede en las escuelas.  Meta – considerar la cultura escolar y 

cómo funciona. 

• Anena Gardner – representante consejera escolar, 1r año en Clayton, SCC/CCA ayuda con la 

comunicación comunitaria para que las metas se alinean entre la comunidad y lo que la escuela 

hace para los estudiantes. 

• Caroline Moreno – quiere saber qué sucede en la escuela; ha trabajado con educadores mucho y 

cree que el conocimiento es útil para el SCC/CCA.  Meta – padres como un enlace para otros 

padres dentro de la escuela.  Podríamos usar eso más.  Otro camino que solo hablar con 

maestros o consejeros.  También cree que deberíamos asegurar que todos los estudiantes 

tienen oportunidades, especialmente los estudiantes sin apoyo en casa. 

• Cameron Honarvar - en el SCC/CCA porque quiere saber de lo que sucede en las escuelas y en la 

comunidad. 

• Kalleen Wright – en el SCC/CCA porque es la presidenta de la PTA, pero ve muchos beneficios, 

está agradecida que hay una manera directa de participar los padres en la educación. 

• Marcy Jenkins – en SCC/CCA como enlace escuela / comunidad, ha trabajado y ha sido 

voluntaria allí para muchos años y la encanta participar y asegurar que Clayton continúa ser  



• Melissa Ford – la encanta Clayton y todos sus hijos han asistido aquí. Representa el Recinto 6 del 

distrito escolar y la Junta Directiva.   

• Nanette Kearl – en SCC/CCA porque el director la invitaba.  El liderazgo y defensa de estudiantes 

es muy importante. No es una burbuja. La comunidad necesita participar y abogar por su 

escuela. Es su primera vez de servir en este comité. 

• Kristy Runyan – secretaria escolar y está aquí para representar el SIC y ofrecer su ayuda. Vive en 

la comunidad y ayuda crear una voz para ellos. 

• Heather Barber – está aquí para involucrarse más en las vidas de los niños. Realiza cuán 

importante es que los padres estén involucrados. Meta – más sobre seguridad en nuestras 

vecindades para que los estudiantes estén salvos. 

• Meta general – Queremos que se oyen las voces de los padres. 

• Declaración de la Misión – Aseguramos que todos los estudiantes y sus familias estén 

involucradas. Fijar metas sobre cómo pueden involucrarse y cómo más padres pueden participar 

(ponernos en contacto con ellos o cómo ellos pueden comunicarse con nosotros) 

o Caroline – oportunidad de participar 

Kristy Runyan da el informe del SIC basado en una reunión del miércoles pasado. 

• Preocupaciones de los maestros sobre las mascarillas. Algunos estudiantes han tomado una 

actitud despreocupada. Recordatorios constantes. Mejor manera – recordar y Dallin 

recordándoles en los anuncios. Los consejeros han repartido mascarillas cada mañana. 

Alrededor de 2000 por semana. Se han cambiado a mascarillas de algodón. 

• Plan de Tardanzas – cartas van a casa, página de metas para algunos estudiantes con consejeros 

sobre cómo pueden llegar a tiempo. Los maestros han añadido una asignación inmediata al 

comienzo de clase ahora. Fiesta por no llegar tarde y otros estudiantes que no participan en la 

fiesta, reciben más instrucción en determinar las tardanzas. 

• Falta de Sustitutos – hay un sustituto permanente. Esperamos tener otro. Compartir con todos 

si se puede  

Anena Gardner dio en informe de los consejeros. 

• Repartimos menos que en antes porque a los jóvenes no les gustan las mascarillas de algodón y 

les anima traer mascarillas de casa. 

• Estamos en medios de CCR (preparación para la universidad y carreras) hasta el 13 de 

diciembre.  La mayoría de las reuniones están durante el día, algunas por la tarde/noche. 

• Reunión semanal los jueves acerca de estudiantes con preocupaciones. Aconsejamos 20 

estudiantes semanales. También llevamos a cabo varias reuniones (conciencia, grupo del 

almuerzo, etc.) 

• Repartían fundas a todos los estudiantes (ejercicios, juguetes para los inquietos, etc.) 

• Hacen lecciones de asesoría – lecciones de 30 minutos dos veces al mes. 

Pregunta de Caroline Moreno – su hija tiene un maestro sustituto de largo plazo. Sustituto tiene 

dificultad en controlar la clase. ¿Hay apoyo para el sustituto? 

• Adrian – La calidad de los sustitutos es incierto. No sabe que tipo de apoyo el distrito tiene para 

ellos. En Clayton, Adrian y Dallin tienen un plan para visitarles periodicamente durante el día.  



No hay capacitación practicable. En cuanto a sustitutos de largo plazo, podemos discutirlo 

después, pero normalmente los de largo plazo se tratan como un maestro regular. 

Frecuentemente tienen experiencia enseñando. Ahora hay dos en el edificio. Uno es educador 

licenciado y el otro está trabajando hacia lo mismo. Ellos son parte del ciclo de 

observación/comentarios. Seguiremos los reportes de maestros o padres. can take off-line 

about specifics, but generally a long-term sub is treated like a regular teacher.  Usually they have 

teaching experience.  Right now, there are two in the building.  One is a licensed educator and 

the other is working towards it.  They are also part of that observation / feedback cycle.  Follow 

up on teacher or parent reports. 

Adrian Bancroft dio el informe de los directores. 

• Lista de Cuotas – (se incluirá adjunta) – ya se ha pasado la fecha límite, así que no habrán más 

cuotas para este año. Opcional – instrumentos, anuario, musical, uniforme de la educación 

física, cuotas de la PTSA.  Requeridas – cuotas aplicadas para llevar a cabo ciertas clases. Más 

para clases de arte, banda, cerámicas, etc – las cuotas son usadas para comprar suministros u 

otros productos consumibles que se usan durante ese año escolar. No se mantienen para el 

próximo año. Necesita ser gastado en ese año escolar para que lo usa los esudiantes que lo 

pagaban. Tener cuotas ajustadas para que son razonables en el recién pasado. Hay un proceso 

de exención de cuotas – basado en criterios preseleccionados. Para las cuotas opcionales no se 

ofrecen exenciones. 

• Mascarillas – comenzamos a repartir mascarillas de algodón porque se acabaron las mascarillas 

deshechables. Muchos estudiantes recibían 4 ó 5 mascarillas por día. Recibíamos 10,000 del 

distrito escolar pero se han acabado. Tenemos unos pocos (2-3 docenas) de las mascarillas N95 

en caso de una situación que requiere un nivel más alto de protección. Recibimos muchas 

mascarillas de tela – más difíciles llevar – así que usamos esos. Dallin está buscando cómo 

comprar más mascarillas  – no será barrato ni gratuito. Usamos dinero extra del gobierno para 

pagar por esos, pero se ha gastado la alocación para Clayton. Si podemos obtener más 

mascarillas deshechables, los usaremos (los niños son más disponibles llevar esos). Si alguien 

tiene ideas, infórmenles. 

o Heather – Podemos compartir esa información con los padres para poder encontrar más 

o asegurar que los estudiantes traigan una mascarilla a la escuela. 

o Adrian – se comunicará con Dallin y prepararán un plan para comunicar con la 

comunidad. 

o Nanette – aprecia a los estudiantes que cuidan sus mascarillas. No ha tenido problemas 

en su clase de estudiantes sin mascarillas o que no los lleven. Ha visto algunos que los 

llevan debajo de la nariz en los pasillos. 

o Caroline – el solo saber la información podría ser útil para la comunidad (¡¡¡hemos 

usado 10,000 mascarillas!!!) 

o Aimee – recibe mucho menos información de la escuela intermedia, así que ayudaría oir 

más de la escuela. 

o Consenso – les gustaría que comunique este tipo de información también. Infórmenos 

de lo demás que quieren saber (para Adrian o Dallin) 



• La reunión en diciembre – ¿queremos tener una?  Los SCC/CCA del pasado normalmente lo han 

dejado, pero no tenemos opinión de cualquier manera. Sería el 7 de diciemebre (el día 

asincrónico). Sería más fácil si lo cambiamos a otro día. 

o Adrian – llevar a cabo una reunión en diciembre y cambiarla a otro día. Segundo por 

Heather Burrows. Aprobado por la mayoría. ¿Cuál día es mejor?  Actualmente – debería 

ser el 14.  Entonces, nos reuniremos ese día. 

Caroline Moreno – muchas clínicas de vacunas para los estudiantes de 5-11 años de edad.  Adrian puede 

compartir eso también. 

Se levantó la reunión. 
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