
Minutas de la reunión del SCC de Clayton 

6/10/2022 

7 am – 8 am, en línea 

 

Reunión abierta. 

Presentes:  

Adrian Bancroft, Rick Davis (candidato a la junta escolar), Heather Barber, Rachael Sharp, Stephanie 

Quinlan, Yvette Stone, Nanette Kearl, Elke Opsahl, Cristyna Ramos, Anena Gardner, Amanda Evans, 

Caroline Moreno, Marcy Jenkins, Kristy Runyan, Bryan Jensen (candidata a la junta escolar), Aimee 

Burrows 

 

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

Agenda: 

Adrian está dando las Metas 22-23 del Plan de Mejoramiento Escolar 

• Alfabetización: aumentar la cantidad de estudiantes que leen al nivel del grado o por encima del 

8 % (por encima de la meta del distrito del 5 %) de BOY a EOY 

o Paso de acción: lectura minuciosa (que sucede en todas las clases con una definición 

amplia de texto) 

o Algunos estudiantes que trabajan en estrecha colaboración con el especialista en lectura 

• Matemáticas / Ciencias: aumentar el número de estudiantes que alcanzan la competencia en un 

5% (la ciencia se agrega por encima de la meta del distrito) 

o Hará inmersiones de datos después de las evaluaciones para volver a enseñar los 

conceptos que faltan a los estudiantes 

• 57-60 % en ciencias, 56-60 % en matemáticas, 56-60 % en ELA 

• Meta de la brecha: centrarse en los estudiantes multilingües y los estudiantes con 

discapacidades: quiero aumentar su nivel de lectura en o por encima del nivel de grado a un 

15 %. 

o Utilizar el especialista de lectura 

o Alentar a los maestros a usar estrategias ELD 

• Clima – disminuir las ausencias de un promedio de 12 días a 9 días por año escolar 

o Comité de asistencia 

o Recompensas e incentivos establecidos 

• Fideicomiso de las Tierras de las Escuelas está pagando por un especialista en lectura 

• Noche familiar en octubre: ha sido cancelada 

• Se comunicó en la noche de regreso a la escuela, también en conferencias de padres y maestros 

• Sin objeciones 

 



Rachel Sharp da el informe de la PTA. 

• La actividad de Stomp fue exitosa: con la esperanza de hacer un par más este año, comentarios 

de que fue realmente divertida, trabajando en menos tiempo de inactividad para la próxima vez 

(algunos comentarios dijeron que fue demasiado fuerte) 

• Recaudación de fondos exitosa: se recaudó $ 18k (por encima de la meta de 15k) 

• Suministro de alimentos para las conferencias de la SEP 

• Trabajar con Marcie y el equipo de apoyo familiar para determinar los planes de Acción de 

Gracias y Navidad. 

 

Pregunta sobre Caroline, sobre las conferencias SEP 

Informe del SIC de Kristy Runyan 

• Se aseguró de que estén cubriendo todo lo que SIC debería cubrir 

• Mayor charla sobre las conferencias de SEP: 

o Liberty: no tiene tanta asistencia, pero atiende a un segmento importante de la escuela 

o Las próximas conferencias serán el jueves; se realizarán los lunes y jueves. 

o En caso de que haya inscripciones, particularmente en lo que respecta a las necesidades de 

intérpretes en Liberty 

o Caroline: no se dio cuenta de que la retroalimentación del gimnasio era la norma (le 

preocupaban las largas filas), pero funcionó bien, gran flujo 

o Heather: tiene dos hijos, por lo que le tomó 2 horas ver a todos los padres, preocupada por 

la confidencialidad, el gimnasio era demasiado ruidoso para un niño con necesidades 

especiales 

o Comentarios en el chat: la mayoría pasó rápidamente, pero es posible que necesite 

preparación. Algunas otras escuelas secundarias hacen zoom, pero eso tiene ventajas y 

desventajas. 

Anena Gardner dio el informe del consejero. 

o Formando grupos 

o Hacer registros individuales con los estudiantes 

o HB 58 incluye este tipo de cosas 

o Grupos pequeños 

o Clase de salud 

o Múltiples opciones electivas para fomentar la exploración 

o Contra el acoso escolar 

o Grupo VOCES 

o Asesoramiento Insights SA 

o Aplicación UT segura 

o Asesoramiento individual 

o Equipo de salud U de U 

o Zen Den (sala de relajación) 

o Conciencia multicultural y de diversidad 



o Vapear y 

o Mueve este mundo 

o Comité de asistencia 

o Juego escolar 

o Gobierno estudiantil 

o Grupo de almuerzo 

o Intramuros 

o Premios ROAR 

o Semana de la universidad y la carrera 

o Carrera divertida de la comunidad 

o Programa extracurricular (distrito) 

o Clayton Cool VIBE 

o Proyecto y lugar de aprendizaje 

o Clubes 

o Actividades después de la escuela basadas en maestros 

o Corazón y Alma 

o Puente a la Libertad 

o Grupo de afinidad BIPOC 

 

• ¿Cuántos están participando? Alrededor de 40 en grupos pequeños, después de la escuela a 

través del distrito alrededor de 20 inscritos con 15-18 apareciendo regularmente 

• Comentario de Amanda Funai: le gustaría que los clubes se anunciaran mejor a los padres para 

que puedan animar a los niños a participar 

• Clubes: debate (tal vez), arcilla, calabozos y dragones, comida, después de la escuela, intramuros 

(antes y después de la escuela) 

• Nanette: el viernes es la reunión de estudiantes para la obra: foro abierto para que cualquier 

estudiante venga y aprenda más sobre la obra; vea fotos de roles, obtenga respuestas a sus 

preguntas, inscríbase en audiciones (pero no son por 30 días). También habrá un autobús de 

actividades. La obra es Matilda. Dallin enviará un correo electrónico sobre cómo registrarse para 

la obra. Todos los materiales de audición estarán disponibles el viernes también. El autobús de 

actividades funciona de lunes a viernes la mayoría de las semanas a las 4:15. Por lo general, un 

autobús posterior a las 6 también (ese se cambia ocasionalmente): cualquier diferencia se 

comunica a los estudiantes de antemano. Si el estudiante está en intramuros fuera de la 

escuela, los autobuses lo llevarán de regreso. Esos otros buses son opciones para los clubes. Las 

paradas no son las paradas regulares, van a las escuelas primarias de cada vecindario. Se agregó 

una parada al final: ¿3rd West? 

Candidatos a la junta escolar 

• 8 de noviembre es la elección 

• Bryan y Rick Davis dan un poco de información sobre sí mismos 

Comentario de Caroline sobre la encuesta SHARP. 

Adrian hace la moción de levantar la sesión y fue secundado. Se cerró la reunión. 


