Reunión de Consejo Comunitario Escolar (SCC)
Minuta
Fecha: Jueves 6 de septiembre de 2018
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: NWMS Media Center
Asistencia: Marissa Zuchetto (directora), Moliki Mulitalo (subdirector), Allie Terrazas (docente), Julia
Schleifman (consejera escolar), Marinda McDonald (docente), Beam Deja-Olatunde (especialista en
colaboración de escuelas y padres), Lacey Skipps (presidenta del SCC, madre), Nancy Portillo (madre),
Tai Huynh (padre), Karden (estudiante), Nhien Nguyen THI (madre), Noreida Garza “Noni” (madre),
Alicia Ramirez (madre), Juan J. Alvarez (padre), Claudia Amaya (madre).
Repaso y modificación de procedimientos de operación, presidenta del SCC, publicación de
minutas, representación
o Presentaciones individuales
o La ley ordena contar con un SCC
o Orden del día publicada una semana antes de las reuniones
o Minutas publicadas en internet en las dos semanas siguientes a la última reunión
o Nominación de nueva presidenta: Lacey Skipps o Deberes del presidente ▪ Aconseja a la
dirección
o Planea las reuniones y las iniciativas de administración
o Establece y repasa las reglas básicas de las reuniones
o Nominación de secretaria/encargada de las minutas: Julia Schleifman
o Revisión de las minutas de la reunión de abril o SIP ahora es EEP = Plan de equidad educativa
Revisión del fideicomiso de tierras
o Usar dinero del fideicomiso de tierras ($86,000) para mejorar el alfabetismo y la lectura en NW
o Se contrataron dos maestros de lectura
o Los fondos del fideicomiso de tierras se revisarán en el invierno para planear el próximo año
EEP = Plan de equidad educativa
o Recién presentado a la Junta Escolar para su aprobación
o Enfocado a la cultura y el ambiente escolar, incluyendo Segundos Pasos, Técnicas para Épocas
Difíciles, Plan Académico, Latinos en Acción, Deportes Intramuros y Programas Después de
Clases.
o El EEP se revisará en la siguiente reunión del SCC
Próximos eventos y fechas
o Habrá programas después de clases en NW. El costo es de $60/estudiante por todo el año.
o Los estudiantes pasan una hora en el salón de estudio con una merienda, y luego en una
actividad vespertina, y los estudiantes reciben cena. Hay autobuses disponibles. Termina a las 6
p.m.
Deportes o $20/deporte
o Soccer- Otoño, Basquetbol- Invierno, Voleibol- Primavera.
o Los estudiantes deben mantener ciertos niveles de calificaciones, asistencia y buena
conducta para participar. Registro de votantes en Riverside Park, 10 a.m. a 2 p.m. Debe
tener ciudadanía y número de identificación. ¡Las personas pueden pre-registrarse
desde los 16 años de edad!

o
o
o

La noche de Universidad, Carrera y Comunidad será el 11 de octubre de 6 a 8 p.m. en
NW
Las reuniones de familias, estudiantes y maestros serán el 11 de octubre de 6 a 8 p.m.
en NW
El SCC se reúne el primer jueves de cada mes. La siguiente reunión será el 4 de octubre,
de 5 a 6 p.m.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento
e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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