Reunión del SCC/PTO
El jueves, 5 de septiembre, 2019

Presentes

Audrey Peterson, Meghann Larsen, Carlie Moore, Taylor Truehoff, Faylena Maxim,

Andrea Tree, Laurie Shea, John Kelly, Michael Sorensen, Greg Cox

Agenda
Nuevos Asuntos
1. Presentación de miembros
2. Agosto/Septiembre (Esto fue el plan del distrito por 2018-2019)
a. Revisar el plan y presupuesto aprobado de Tierras de Fideicomiso (John)
2018/2019 Dinero fue alocado para pagar la otra mitad del salario de la maestra
del kínder para asegurar que hay 2 clases de día entero en el kínder. En el
pasado los fondos fueron usados para pagar por consejeros o ayudantes de
clase.
b. Revisar las metas EEP SMART del semestre 1 (John)
c. Revisar y modificar los procedimientos operativos del SCC (publicar las actas,
horario del SCC, representación, etc.) (Sarah)
i.
Elecciones (No hay puesos disputados y todos están de acuerdo)
1. Presidenta (Sarah Kelly)
2. Co-presidenta (Tiffany Erickson)
3. Secretaria (Brandee Kluthe)
4. Miembros (Presentes: Audrey Peterson, Meghann Larsen, Carlie
Moore, Taylor Truehaft, Faylena Maxim, Andrea Tree, Carla
Tatum, Laurie Shea, John Kelly, Michael Sorensen, Greg Cox NO
PRESENTES PERO QUIEREN SER MIEMBROS: Kristin
Peterson, Julie Little, Linda Munoz, Marci Plouzek, Carla Tatum )
Confirmaremos a los miembros en la próxima reunión visto que
algunos no podían venir a esta reunión
d. Discusión sobre próximos eventos (Sarah)
i.
Cena para los Maestros durante las conferencias SEP (25 de
septiembre)
1. ¿Qué servir? (bufé de ensaladas- Sarah hará las compras)
2. Voluntarios
a. Juntar (Sarah)
b. Preparación (4:30-5:00 Andrea, Meghann y Sarah)
c. Limpieza (6:30-7:00 Brandee y Audrey)
ii.
Exámenes de visión (19 de septiembre)
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1. Voluntarios (por la mañana, no estamos seguros de las horasMeghann, Brandy)
iii.
Día de Fotos (7 de octubre)
1. Voluntarios (Amber Pedersen, Meghann)
iv.
Jog-A-Thon (11 de octubre)
1. Recaudo de Fondos (Los maestros trabajarán con los negocios
desde la calle North Temple hacia el norte, mientras los padres de
PFFOW trabajarán más al sur. Faylena llevaba los sobres para
trabajar al oeste de State Street entre North Temple y 600 South)
2. Premios (Buscamos grupos de equipo deportivo en 12, como: 12
pelotas de basketball, 12 pelotas de fútbol/soccer, etc.)
e. Publicar el horario de las reuniones del año (Sarah)
i.
3 de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero,
12 de marzo, 2 de abril, 7 de mayo

Notas
Laurie Shea hizo moción de levantar la reunión
Secundada por Meghann Larsen

Asuntos de Acción
1. Andrea Tree terminará el tabla de anuncios del SCC
2. Faylena Maxim comenzará el recaudo de fondos en State Street
3. John Kelly se pondrá en contacto con Walmart acerca de donar equipos deportivos

Asuntos para la agenda de la próxima reunión

Ningún empleado o estudiante del distrito 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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