LIBERTY ELEMENTARY
1085 South Roberta Street
Salt Lake City, Utah 84111
p: 801.578.8180 f:801.578.8188

Comité Comunitario Escolar
30 de octubre, 2019
•

Informe de membresía del Comité del Fideicomiso de las TIERRAS
o

Continuar pagando ¾ del salario de un maestro para ayudar a reducir el tamaño de
las clases

•

Formulario de garantía principal, informe final que vence el 31 de octubre de 2019
o Aún debe ser firmado por los miembros del comité

•

Repaso de los datos de UCAS / refinar el plan SSP si es necesario
o Cambiamos nuestra meta de alfabetización de un aumento del 2% de BOY a
MOY al 20%, lo que equivaldría a unos 22 estudiantes. 2% no era suficiente

•

Revisar y actualizar el Plan de Emergencia Escolar
o Estamos trabajando en el procedimiento de dejar a los estudiante en la escuela en
las mañanas. Hemos implementado lo siguiente:
▪

Poner carteles / notas en las conferencias de SEP

▪

Se agregó un adulto a la mañana (por ahora) para enseñar los
procedimientos apropiados

▪

Se pusieron conos fuera del segundo carril para que las familias no puedan
acceder al segundo carril para dejarlos, ya que deben ingresar en la línea
para que los estudiantes puedan salir del automóvil en el primer carril al
lado de la acera.

Próximos pasos:
▪

Estamos a ½ de completar un volante para pasar a todas las familias para
comunicar el procedimiento
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▪

Crear y adquirir una pegatina/etiqueta que podamos pasar a las familias
que siguen los procedimientos correctos

•

Participación en la capacitación del Comité Comunitario Escolar Estatal de Otoño 2019
o No miembro estuvo interesado

•

Completar las responsabilidades del comité con respecto al comportamiento digital
o Se revisó en la página de responsabilidad y nos aseguramos de tener
procedimientos establecidos a nivel escolar

•

Temperatura del aire afuera de la escuela
o El SIC recomendó que lo cambiemos a una temperatura no 170
o La escuela tiene muchos abrigos para estudiantes que no tienen uno y a menudo
tenemos personas que donan

Próximos pasos:
▪

Recopile datos de los últimos años sobre cuántos días estuvieron por
debajo de 320 para que podamos tomar una decisión informada para una
recomendación en la próxima reunión

▪

Se debe hablar sobre establecer una política de temperatura diferente para
el recreo antes de la escuela y el almuerzo, ya que los estudiantes a
menudo están afuera antes de la escuela más tiempo que en el recreo del
almuerzo, que es de 18 minutos

Otros asuntos:
o La primera reunión de padres con nuestro nuevo defensor de colaboración
familiar y escolar es el 15/11 a las 8:15 a.m.
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o Samuel Hansen, nuestro representante de la junta escolar, compartió con nosotros
que la junta pronto revisará los datos que resultaron de la encuesta de comenzar la
escuela más tarde, así como la inscripción del distrito y la capacidad de la escuela
para proveer las siguientes recomendaciones de pasos
Próxima reunión: ___________________________
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