
Actas de la Reunión del SCC en Clayton 

9/6/2022 7 – 8 am, En Línea 

 

Comienzo de la Reunión. 

Presentes: Adrian Bancroft, Nanette Kearl, Bobbie Benegas, Leanne Freedman, Aimee Burrows, Heather 

Barber-Miller, Amanda Evans, Anena Gardner, Cameron Honarvar, Caroline Moreno, Elke Opsahl, 

Jennifer, Lori Swenson, Marcy Jenkins, Amanda Funai 

 

Bienvenida a la Reunión del SCC en Clayton.  Heather Barber lleva a cabo la reunión. 

Agenda: 

Presentaciones 

Discusión sobre la hora de la reunión 

• Queremos mantener la reunión matutina. 

• Voto para mantenerla 7 am en Zoom (el tiempo actual de la reunión) y cambiar el día al primer 

jueves en vez del primer martes del mes. 

• Segundo por Caroline Moreno, moción aprobada. 

Explicación de lo que es el SCC 

• Establecido por la junta directiva, modo cooperativo para mejorar el programa educativo, 

encargado de los fondos de tierras de fideicomiso. 

Leanne presenta el informe de la PTA. 

• Tema del año – Unirnos 

• Stomp el 16 de 1:30-2:30 p.m. para que cada estudiante tenga la oportunidad de participar. Se 

llevará a cabo con un DJ en el gimnasio. Clarificación después de recibir preguntas que esto es 

un evento social, no un baile. Los estudiantes no necesitan ni deberían buscar una cita. Será 

clarificado en los anuncios. Habrán varias actividades para satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes. 

• Habrá un recaudo de fondos escolar por la PTA del 16 al 23 del mes dirigido por Kalleen Wright. 

Marcy Jenkins clarificó su rol en la escuela. Ella trabaja con el gobierno estudiantil y en ayudar a familias 

necesitadas; por ejemplo los niños que necesitan lentes. Ella organiza muchos servicios, una noche 

comunitaria en octubre, la semana de la cinta roja, etc. También hay un nuevo empleado para ayudar a 

Marcy con la involucración de estudiantes y con los estudiantes en línea. 

Informe del SIC de Adrian Bancroft 

• Se reunen hoy por primera vez, así que no hay nada por informar. 

• Discutiremos un nuevo presidente, composición del comité, excursiones, etc. 



Anena Gardner presentó el informe de consejeros. 

• Ahora hay 4 consejeros, asignados aún a base del apellido del estudiante. 

• El programa fue revisado formalmente por el distrito escolar este año y será revisado por el 

estado en 3 años. 

• Todavía están trabajando en hacer cambios de horario 

Adrian Bancroft compartió el informe del director. 

• La escuela se ha enfocado en mejorar los puntajes de lectura y en el uso de los fondos de tierras 

de fideicomiso. El enfoque ha estado en lectura cercana (close reading) y los datos demuestran 

que funciona bien. Había un mejoramiento general de por lo menos 10% en Clayton. Clayton 

ahora está al nivel de desarrollo igual a los niveles antes de COVID. Se ha empleado un maestro 

de lectura, el Sr. Brough. Nanette Kearl clarificó que se practica la lectura cercana en toda la 

escuela, no solamente en las clases de LA (artes de lenguaje). Todos los maestros practican el 

método de la lectura cercana y de respuesta escrita. Una pregunta hizo por Lori Swenson acerca 

de si la clase de lectura es electiva, no fue contestada. Algunos estudiantes escogieron la clase 

de lectura como una clase electiva, pero otros estudiantes se han inscritos allí si leían debajo de 

su nivel de grado. Esto es además de su clase regular de LA. 

• El plan de tierras de fideicomiso será publicado. Tenía una fecha vigente antes de la primera 

reunión, así que lo han entregado basado en los planes del SCC del año anterior. 

• El reglamento de vestimenta también fue discutido. Algunos padres mandaban preguntas por 

email sobre los reglamentos anteriores en línea que discuten chaquetas de invierno y los jeans 

rasgados, pero es un versión viejo del reglamento de vestimenta. Adrian asegurará de actualizar 

todas las publicaciones posibles. El nuevo reglamento de vestimenta fue actualizado el año 

pasado para ser más equitativo a todos los estudiantes y para prevenir la vigilancia sobre hasta 

donde va la camisa, etc. Los padres y empleados están satisfechos con el nuevo reglamento de 

vestimenta. 

 

Adrian hizo moción de levantar la reunión y había un segundo. Se levantó la reunión. 
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