
Actas de la Reunión del SCC en Clayton  

11/3/2022 7 – 7:00 am, en línea 

 

Comienzo de la reunión. 

Presentes:  

Adrian Bancroft, Dallin Miller, Caroline Moreno, Elke Opsahl, Cori Pugsley, Aimee Burrows, Thomi 

Liebich, Cameron Honarvar, Cristyna Ramos, Kristien McDonald, Amanda Funai, Heather Barber, Julie 

Cooley, Amanda Funai, Jana Neal 

 

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

Agenda: 

Actas aprobadas 

Julie Cooley presenta el informe de la PTA. 

• Canastas Festivas (Miriam Jensen y Marcy Jenkins) – pronto mandarán información  

• Planes por un stomp / baile en diciembre 

o Cameron – su hija fue encantada por el último stomp 

• Día de carreras en enero – se informará cuando se acerca la fecha 

Informe del SIC de Thomi Liebich 

• Decidimos cambiar la hora de la consulta (anteriormente durante el 5to periodo) – cambiado al 

1r periodo y se puede cumpliar al comienzo o final de la clase. 

o Pregunta sobre qué es la consulta – las escuelas han sido asignados el 

aprendizaje.social-emocional por 40 minutos por semana, así que Clayton lo hará por 10 

minutos cada día. El hablar sobre el acoso, cómo enfrentar los retos, cómo ser buen 

ciudadano, cómo se un estudiante exitoso. 

o Añadir 10 minutos a la clase que tiene la consulta. 

o Hay un currículo – la escuela completa hace lo mismo. Mucha de las presentaciones son 

en forma de videos de los consejeros. 

• La semana de carreras y universidades se acerca (el 23–27 de enero). Tendremos una feria 

grande para que los estudiantes pueden saber en qué pueden hacer como carrera. Se necesitan 

padres como voluntarios para charlar sobre sus trabajos. 

 

Anena Gardner presentó el informe de los consejeros. 

• Intentando involucrar más estudiantes en los grupos – mandaba un email a los padres y 

maestros buscando referencias. Los estudiantes pueden venir de su propia decisión 



• Las reuniones CCR – padres son invitados. Comenzados por la noche y pronto habrán reuniones 

durante el día.  Hablaremos acerca de las opciones de la secundaria superior y sobre las 

opciones en la secundaria superior para recibir créditos universitarios, hablar sobre diferentes 

tipos de educación pos-secundaria y cómo pagarlo, también hablamos del plan de 4 años en la 

secundaria 

• Más sobre la consulta – enfoque en la conexión (los estudiantes pueden compartir, actividades 

de círculo), concienciación (mover el mundo – también incluye las habilidades de controles 

sociales y emocionales), consejeros dan lecciones los miércoles (con gran enfoque en el acoso), 

y los estudiantes revisan las calificaciones un día de la semana. 

Adrian da el informe del director 

• Informe Digital – filtros (Content Keeper), YouTube (bloquedo de los estudiantes, no de los 

maestros), Weebly (no bloqueado), Google Images (búsqueda segura).  Control de Aparatos 

móviles Casper Jamf (filtra un aparato del distrito usado afuera de la escuela).  Control de 

pantallas escolares Lan durante el laboratorio de computadoras (solo en la biblioteca 

actualmente) 

• Ciudadanía Digital – Política del Uso Aceptable – aprobado por los padres / el estudiante cada 

año durante la inscripción.  Net Positive (presentación programado por el 18 de noviembre) 

• Materia Inapropiada – estudiantes/padres/empleados deberían informar. Las políticas están en 

práctica por las situaciones en que no están informados. El director escolar recibe un informe 

semanal. 

• Usamos Content Keeper porque funciona bien y por el costo razonable debido que la Red de 

Salud Electrónico Educativa de Utah paga el costo de las licencias. 

• Aparatos – 1:1 actualmente – se usan diariamente en las clases, principalmente en Canvas, pero 

también en Office 365, SRI (evaluación de lectura), Nearpod, Sora, ELLevation, I-ready, Newsela, 

Lexia 

• Preguntas sobre el seguro por las computadoras portátiles de los estudiantes – comenzará el 

próximo año escolar. 

 

Se levantó la reunión. 
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