9/7/17
Reunion del Concejo Comunal de la Escuela (SCC) y Padres, Familias y Personal Docente de
la Escuela Washington (PFFPW)
Presentes
Personal Docente y Administrativo: Krista Dugmore, Tiya Karaus, John Kelly, Laurie Shea, Jason
Finch
Distrito Escolar: Katherine Kennedy
Padres: Ben Alplanalp, Sarah Schulz, Amber Pedersen, Sarah Pedro, Kristin Pedersen, Heather
Feral, Aaron Garrett, Meghann Hansen, Ashley Anderson
No Presentes: Heidi Nakaishi
Concejo Comunal de la Escuela (SCC)
1) Votar por Presidente (Aaron Garrett) y Secretaria/o (Ashley Anderson)
2) Elecciones que se llevaran a cargo en Abril
3) Determinar el numero preferido de padres en el concejo de 8-10 mas 5 maestras/os y personal
administrativo.
4) Cual es el trabajo de SCC





Distribuir dinero de “Trust Lunds” recibido anualmente y hacer un plan para usarlo en el
area que mas necesidad tenga academicamente. Nuestro plan actual paga por dos para
profesionales en kindergarten y dos intervencionistas academicos.
Tambien tendremos que preparer el plan de Ruta de Acceso
Reportes anuales de parte del director y el presidente de SCC
SCC tambien conversara sobre como apoyar a la escuela (ejemplo: preocupaciones sobre
personal el año pasado).

5)Cual es el trabajo de SCC





Cuales son las necesidades actuales de la escuela?
Cobertura durante los recreos; contratado personal para dentro de la escuela y esperando
la aplicacion para el patio
El año pasado tuvimos alrededor de 40 para profesionales y este año lo estamos resolviendo
con nuevas asociaciones.
Fondos para contratar personal han sido reducidos y los fondos ‘Trust Lands” se han
incrementado un poco debido a cambios demograficos (muchos estudiantes de Road
Home obtuvieron vivienda de transicion lo que es maravilloso! Mike Harman reporta que
25 estudiantes McKinney-Vento son servidos en la Escuela Washington)

6)Otros Asuntos


Nuestras Escuelas Ahora: nuestro presidente de SCC esta recolectando firmas para una
iniciativa de votacion para financiar las escuelas publicas mediante impuestos. Miembros
interesados pueden firmar. Nuestro representante del distrito de la junta escolar
(Katherine Kennedy) menciona que no mas de la mitad de este dinero puede ser usado en
aumentos de salaries y mensajes legislativos potenciales. Ben Alplanalp explico la



consultoria que hizo para esta iniciativa como parte del trabajo y la manera que flexibilidad
para escuelas en escoger es algo que muchas personas estan interesadas en hacer.
Pruebas de agua con plomo: Katherine Kennedy y John Kelly mencionaron la
preocupacion sobre las cantidades de altos niveles de plomo en algunas escuelas de Utah
y mencionaron que Washington ha sido sometida a pruebas y deberemos recibir
resultados fomarles pronto pero estamos seguros que los resultandos no nos impactaran.

Padres, Familias, y Personal Docente de la Escuela Washington (PFFOW)
1. Introduccion: Sarah Kelly (president) describe la nueva organizacion padre-maestra/o.
No require pagos o miembros formales y esta abierto a todas las familias de la escuela.
2. El lema para este Otoño es Ve Lo Bueno y en Primavera sera Se lo Bueno.
3. El objetivo de PFFOW es incrementar el Espiritu Escolar y apoyar la cultura de la escuela.
4. Caja “IN” (He Visto)
 Sarah Kelly ha preparado contenedores para todas las clases para recibir mensajes
positivos sobre buen comportamiento y amabilidad. Esto ira acompañado a incentivos
de la clase, como fiestas con popcorn, etc.
 El Proyecto necesita una cubierta para el “carrito” (Sarah Schultz puedes coser uno?)
 Todos son bienvenidos a dejar mensajes en las cajas.
5. Jog-A-Thon (Octubre 6)
 Sarah Kelly y Jason Finch han preparado una carta para patrocinadores corporativos.
Personas interesadas en obtener una pueden enviar los nombres de los negocios a Sarah
(imfunny79@gmail.com) y recoger la carta en la oficina la proxima semana.
 Jason describio que la carta incluye todos los maravillosos programas que la Escuela
Washington ofrece (Tanner Dance, Ballet West, BTS, Playworks, y mas) y Sarah describe
como el objetivo es aumentar la idea de una escuela del barrio en la comunidad.
 La carta detalla diferentes cantidades y oportunidades para colaborar en las clases (por
ejemplo costos de paseos).
6. Programas de Artes
 Parte de los fondos iran para proveer materiales para Laurie Shea
 Ashley Anderson esta trabajando en una aplicacion para mostrar el trabajo de los
estudiantes en la Blbioteca “Marmalade” y la venta de postales con arte de años
anteriores para recaudar fondos en Primavera
7. Jardin de la Escuela
 Ashley Aderson ha creado un espacio con un jardin pequeño detras de la escuela con
el apoyo de muchos miembros de la comunidad.
 Necesitamos voluntarios para ayudar en 1er y 3er grado. Miembros interesados
pueden enviar un correo electronico a asley.michelle.anderson@gmail.com




Existen algunos desafios de erosion (reportado a Katherine Kennedy y apoyados por
el distrito)
Los estudiantes tienen como Proyecto dispersar semillas de flores silvestres

8. Miscelaneos
 Contamos con algunos fondos de PTA y $800 de una actividad realizada en American
Fork (Walk-a-thon)
 PFFOW sera incorporada formalmente como una organizacion sin animo de lucro por
Aaron Garrett
 Necesitaremos cenas durante Reuniones de Padres y Maestras/os (Katherine recomienda
usar una empresa de catering, tal vez Em lo haga nuevamente, Sarah sugiere una barra de
pastas)
 Katherine sugiere mas colaboracion con la Escuela West High (hemos contactado a
las/los maestras/os de ciencias con relacion a nuestro jardin y tambien otros
departamentos incluyendo “National Honor Society”.

