
 

 

 

 

 

 

Bienvenida y Presentaciones 

Empleados Escolares: 
Anena Gardner – consejera 
Kristi Runyan – registradora y enlace con la PTA 
Marcy Jenkins – Coordinadora de apoyo a la familia y maestra de gobierno estatal 
Nanette Kearl – maestra 
Melissa Ford – Presidenta del Consejo del SLCSD 
Padres: 
Kalleen Wright – Presidenta de la PTA President Heather Barber 
Amanda Funai     Cameron Hanovar 
Caroline Morena     Aimee Burrows 
 
Selección de oficiales – por aclamación unánime: Heather Barber como Presidenta, Aimee Burrows como Vicepresidenta. 
Runyan pedirá a Jonathan Lurwell servir como secretario. 
 
Repaso del gobierno comprarito – Adrian Bancroft – publicaba el documento al chat, el rol del SCC es dirigir los fondos de 
SITLA y compartir una voz en otras decisiones 
 
Informe de la PTA – Kalleen Wright – El presupuesto está publicado por la oficina, los estatutos serán mandados en las noticias 
de la PTA, el recaudo de fondos anual de la PTA comenzará el 1 de octubre 
 
Informe del SIC – Kristi Runyan – comenzaban a discutir el reglamento de vestimenta, discutaban si un timbre de un minuto es 
necesario, discusión sobre las mascarillas 
 
Informe de los Consejeros – Anena Gardner – consejeros asignados por las iniciales del apellido de los estudiantes, habrán 
lecciones contra el acoso y molestia en las próximas dos semanas durante las clases de artes de lenguaje, estudiantes 
participarán en una encuesta del aprendizaje emocional estudiantil pronto 
 
2021.2022 enfoque escolar – Adrian Bancroft – el director y subdirector escogerán tres áreas de enfoque: 
●  El alfabetismo en todas las áreas de enseñanza 
●  Estructuras de ELD en todas las áreas de enseñanza 
●  Comienzo del PBIS por toda la escuela dentro de MTSS 
 
Repaso del Plan de Tierras de Fideicomiso del 2021.2022 – Adrian Bancroft – presentaba el Plan de Tierras de Fideicomiso del 
2021-2022 
 
Asuntos del Calendario: 
15 de sept. – ‘Tienen un estudiante de la escuela intermedia, ¿Y ahora qué?’ 5:00 pm 
21-23 de sept – Conferencias SEP 
23 de sept – reunión del conocimiento digital 
24 de sept – Medio trimestre y día sin estudiantes 
5 de oct – Día asincrónico 
 
Próxima reunión del SCC – 12 de octubre a las 7:00 am por medio de Zoom 
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