Minutos de SCC de East High School de lunes, 05 de febrero de 2018
Reunión en la biblioteca de la escuela secundaria de Glendale en 16:30

Miembros de la comunidad: Lexie Dubell, Janet Gleave, Rachel Kitterer, Heidi Monson,
Nancy Chisholm, Becky Cisneros-Cox, Donna Bates

Profesores: Elena Martinova, Greg Maughan, Susan McKelvey, Brooke Ipson,
Whitney Watchman, Nicki Dinas, Jen McCoy, Kalisi Uluave, Laura Cheney, Bonnie
O ' Brien

Miembros de la Junta SLCSD: Melissa Ford, Heather Bennett

Visitantes: Aaron Samudio (médico de Utah para un medio ambiente sano) Annie Blake
(Condado de salt Lake) Wendy Morse (Presidenta de la PTSA de Glendale), Olga Lopez (SLCSD
Traductor), Rudy Schenk (entrenador de fútbol), Laura Flores (madre), Araceli Alvarez
(Padres)
Elsa Bermudez (elsa.bemudez38@gmail.com) 801-856-4579 (padres)

1. Rachel Kitterer
a. bienvenida a y votar para aprobar las actas de la reunión de enero de 2018. Whitney y Lexie
moción para aprobar
b. la bienvenida a nuevos padres y traductor (Miss López)
c. seguimiento de las reuniones anteriores:
¿i. Español extensión añadido para ayudar a navegar el sistema de teléfono? Trabajando
en esto para todas las escuelas del distrito escolar. Actualmente - en Oriente después de inglés
direcciones / direcciones se dan en español a los padres / comunidad qué extensión que
necesitan.

2. Whitney Watchmana. próximos eventos - ver calendario chicas baloncesto, baloncesto de los muchachos, lucha,
natación
6 de febrero – escuela amplia "campaña de sangre"
6 de febrero-23 Acta Prep clase después de la escuela
7 de febrero – "Signos de suicidio" comunidad de padres informativa reunión 19:00
8 de febrero Day ED más alto (los Juniors)
10 de febrero – examen ACT
13-14 de febrero Asamblea Multicultural audiciones
Desayuno 14 de febrero con el Superintendente
15 de febrero 3er trimestre medio plazo
15 de febrero P/T Conferencia 2:30-4:30 este
Glendale media 5:30-7:30
Febrero 16-19 presidentes día no hay clases
El 20 de febrero KTS en ambas comidas
20 de febrero caminos riguroso encuentro 14:45
Juego de Tarzan de 22-26 de febrero 19:00 (excepto el domingo)
Inicio 26 de febrero NO tarde
SIC el 26 de febrero 14:45
27 de febrero acto todos jóvenes 7:45
Todos los demás en la escuela 12:30
28 de febrero PTSA marrón bolso dos almuerzos
Desayuno de 28 estudiantes del mes de febrero
Marzo 1 º Multi Cultural Asamblea
Marzo 1-3 Debate nacionales eliminatorias

No hay escuela de marzo 2
Inicio 5 de marzo tarde
Marzo 5 º estudiante gobierno elecciones paquete de mano
Facultad de 5 de marzo reunión 14:45
Marzo 5 SCC 16:00 East High School
3. Aaron Samudio: médicos de Utah para un medio ambiente sano y Annie Blake del Condado de Salt
Lake
a. plomo prevención y abatimiento de programa Salt Lake County administra fondos del
Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (HUD) para que los propietarios de
viviendas, inquilinos y propietarios para hacer casas llevar seguro para los niños. Todos los servicios son
gratis. El enfoque del programa es remediar los peligros de plomo en viviendas construidas antes de
1978, donde los niños menores de seis años residen o visitan con frecuencia. El Departamento de Salud
Condado de Salt Lake recomienda que todos los niños menores de seis años las pruebas de la exposición
al plomo. Sal Lake Condado conducir seguro programa de vivienda ofrece pruebas para los niños
menores de seis años que viven en la clasificación de propiedades.
¿b. donde se encuentra?
Los niños están particularmente en riesgo de exposición perjudicial a plomo de formar escamas,
troceado y pelado de pintura con plomo en antiguas casas y edificios (construidos antes de 1978).
También se puede encontrar plomo en:
Metal y traje de cristal joyas, juguetes, vidrieras/plomada, sólido/polvo
cerca de industrias de plomo, plomo pintado de casas, carreteras, cerámica /
Cerámica esmaltada, persianas Mini, dulces importados (especialmente Chile basado en
Candy, importado de México), los suplementos de calcio Natural.
Una prueba de sangre es la única manera de decir si un niño se ha intoxicado por el plomo.
Generalmente, un "poke de dedo" es todo lo que se necesita para probar inicialmente el plomo
la intoxicación. Si los resultados nivel de sangre son altos, sin embargo, una sangre adicional
sorteo puede tomarse para confirmar resultados.
c. ¿por qué es peligroso?
El cuerpo humano no puede detectar la diferencia entre plomo peligroso

y calcio (un mineral que fortalece los huesos). Como el calcio, plomo
permanece en el torrente sanguíneo durante unas semanas. Entonces se absorbe en el
huesos, donde pueden recoger durante toda la vida.
Los efectos nocivos de la intoxicación por plomo son permanentes. Menores de la
edad de seis, están en particular riesgo de envenenamiento por plomo porque con frecuencia
Coloque sus manos, juguetes y otros objetos que pudieran tener polvo de plomo
pintura, en la boca. Efectos sobre la salud serios o permanentes relacionadas con
niveles de plomo elevado en la sangre
Daño al cerebro y sistema nervioso, comportamiento y problemas de aprendizaje,
como hiperactividad, lento crecimiento, problemas de audición, dolores de cabeza
En casos raros, los niños pueden sufrir convulsiones, coma e incluso la muerte (a partir de
saturnismo agudo por ingestión de plomo)
d. informar a la comunidad.
e. sitio web: http://www.slco.org/lead-safe-housing para ver video.
f. Brezo Bennett explicó todo Salt Lake escuela escuelas del distrito
sido probados para plomo en el agua y todos están limpios.
4. Bonnie O'Brien
a. Informe de la OID deEstudiante del mes desayuno era 24 de enero se destacaron 27 estudiantes
MORP danza fue el 20 de enero
Multi escuela Stomp 3 de Feb estaba bien atendido, recaudó dinero para SBO
Audiciones para la Asamblea multicultural la próxima semana. SBO planeando
para la Asamblea el 1 de marzo y llegar a toda la comunidad escolar.
Trabajando sobre la responsabilidad de un SBO a múltiples actividades de la escuela.
Juego de hogar Highland contó en comparación con el el juego de Olympus.

b. carteles en el juego de las tierras altas –
Conversación en los carteles en el juego de Highland. Los padres y estudiantes no contentos con
tener que tomarse después de pasar el tiempo para hacerlos. Hubo una falta de comunicación y el
protocolo se tratarán de forma diferente. Diferentes alumnos pidiendo permiso de los diferentes
adultos. Los estudiantes hablarán a Bonnie O'Brien y ella irá a la administración. Día de juego
administración siguiendo las reglas de la UHSAA 2017-2018
Artículo de página 68 manual 16 (ver anexo)
O ver
https://uhsaa.org/publications/Handbook/Handbook.pdf
Por favor que otros miembros de la comunidad sea consciente de este manual por lo
puede ir sobre las reglas con los alumnos.
5. Laura Cheney
a. de recaudación de fondos y seguimiento de completado eventos para recaudar fondos (next
mes)
b. estudiantes de AP actualización (Boletín de la PTSA de Oriente) tiene que pagar Tesorero
antes de viernes, 06 de abril de 2018 para cualquier examen de AP. Exámenes de AP cuesta $94. Los
estudiantes que pedían alojamiento deben hacerlo con la Sra. Cheney antes del 20 de febrero – Horario
de AP es publicado en el boletín de noticias para todas las pruebas.
Inicie sesión en www.collegeboard.org y leer el boletín para estudiantes de AP y sus padres.
c. Ley actualización – todos jóvenes para tomar el examen de la ley 27 de febrero a 7:45-otros grados de
la escuela comenzará a las 12:30
IMPORTANTE NO EMPIEZAN TARDE 26 DE FEBRERO
6. Kalisi Uluave
a. noche de viajes para 2018-19 (tendrá más próxima reunión)
Chicas Fútbol - St George agosto 16-18 (igual que años anteriores)
Viajes de chicas tenis 2 – primavera 16 de ago Sept 6-9
Torneo de baloncesto de los muchachos en enero de 2019 Las Vegas
Fútbol – McAllen, Texas caro pero planeando recaudar todo el dinero para todo el
equipo ir. Se pierda un día de escuela

b. pregunta surgió sobre recaudación de fondos para estos viajes. Puede y existe un protocolo
para los viajes y eventos para recaudar fondos. Ejemplo: Viaje de coro. Ahora más que los estudiantes se
esperaban o dijeron originalmente. Algunos estudiantes podrían no ser capaces de ir. No plan para un
suficiente número de asientos en un autobús, va a necesitar 2 autobuses para hacer espacio si todos los
estudiantes van. Profesor/asesor no dispuesto a recaudar fondos para este viaje... costo de viaje era
originalmente $600, ahora $700... uno de los viajes más caros. ¿Qué hacemos sobre esto?

7. Lexie Dubell
a. Informe de la PTSA de
Fondos de la PTSA en este mes y el siguiente www.easthighptsa.com-saber gente
Cenas de conferencias P/T para el profesorado estará en sala B402 entre las dos sesiones. Será una cena
en caja, por lo que puede comer en cualquier escuela.
28 de febrero Brown bolso durante dos comidas – los estudiantes consigue NG para asistir
Debido a que el SLCSD no quiere que el día de servicio en theACT día – se ha movido al lunes 4 de junio.
Próxima reunión del 8 de marzo a las 9:00.
Próximos años Presidenta de la PTSA será Angela McKellar próxima reunión tendrá nuevos miembros
del Consejo nominados
8. Brooke Ipson - confianza y SIP de la tierra
r. el SIP ya no es el SIP. Ahora se llama la equidad y
Plan de excelencia. Ahora en adelante, vendrá la Facultad entera
en agosto para revisar datos de la SEP y crear un EEP en
en los datos.
1. el EEP se basará en cuatro áreas generales:
i. colaborar con las familias y las comunidades
II. manteniendo altas expectativas para todos los estudiantes
III. responder eficazmente a las necesidades individuales
IV. proporcionar un ambiente seguro y saludable
2. partiendo de estas cuatro áreas de especialidad y los datos, se desarrollará un plan de
tres años por la Facultad de lo que queremos este aspecto tres años a partir de ahora.

3. una vez creado el EEP, habrá semestre objetivos Smart que se alinean con la visión de
tres años de la EEP.
b. examinar y modificar el Plan confianza de tierra de la escuela
i. base de datos de estudiantes, Greg se siente cómodo recomendando que la tierra
confía en Plan Escolar seguir pagando por un maestro de lectura y preparación para el acto de
financiación.
9. Elena Martinova
a. SIC
i. sólo es el 15 de febrero - día de padres/TeacherConferences.???
II. maestros deben PowerSchool actualizado antes de mitad de período y conferencias.
10 entrada de SCC de miembros
a. Rachel Kitterer:
Seguimiento de las reuniones de comunidad de Glendale
i. Rachel ha continuado asistiendo a la comunidad de Glendale
Reuniones. Ha sido una gran manera de conocer a gente y aprender más sobre la
comunidad de Glendale.
II. aprender sobre el programa hacia arriba enlazado (un programa de tutoría académico
a través de la Universidad de Utah.)
1. se dispone de 96 puntos cada año a los estudiantes en el grado 8 y 9. Los
estudiantes se mentor hasta la secundaria y hasta Universidad.
a. requisitos: alto estudiante de la escuela que vienen de familia de
bajos ingresos o ninguno de los padres ha ganado un grado de 4 años - y
matriculados en este Altiplano, Occidente y Kearns. Los estudiantes deben
comenzar después de completar el octavo grado, pero antes de terminar el
décimo grado. Los estudiantes deben ser ciudadanos o residentes permanentes
de los Estados Unidos y deben estar interesados y tienen potencial para tener
éxito en la Universidad.
2. hay un proyecto de reconstrucción que se iniciará en
Mayo. Irá de este 950 a 1300 East. Va a ser una seis
proyecto del mes. El 8 de febrero, hay una reunión en Tracy

Aviario para aprender más sobre el proyecto. También puede dejar
Comentarios en www.slcgov.com/transportation/900south

b. Heather Bennett
i. motivar a los estudiantes a ser parte de la escritura de carta de Hamilton
Competencia. Los estudiantes podrían ser elegidos para asistir a Hamilton con un
invitado.
11 Greg Maughan
a. informe del Director de
i. actualización en evaluación
A. tres áreas de enfoque la Facultad alto Oriente votó a favor de trabajar en:
1. alumnos y altas expectativas
2. mejorar los sistemas de toda la escuela para el comportamiento
positivo del estudiante y las expectativas
3. mejorar y fortalecer la participación de la comunidad y asociaciones –
puente cultural se divide.
II. el equipo de girar alrededor de liderazgo se compone de todo el equipo
administrativo y Sandra Buendía
Facultad:
Jeff Bertot, Elena Martinova, Brooke Ipson y Rob Durham.
Padres:
Becky Cisneros-Cox, Donna Bates y Sharon Sanchez.
III. actualización en reunión de la comunidad - comentarios
Greg prevé realizar una reunión de comunidad para actualizar la
comunidad en la evaluación, etc. en algún momento durante la semana de
26 de febrero.
Necesitamos tener una comunidad para educar al público en

logros académicos - una hoja con los datos resaltando este
datos académicos, becas, reconocimientos. Donde van los estudiantes
¿Cuando se gradúen de este?
Whitney está trabajando en la recopilación de datos academicos de este que
podría ser compartida con la comunidad. Tenemos que centrarnos especialmente
en las familias de Uinta, Bonneville, Indian Hills, Clayton, estos
son las familias que tienen los recursos para ser exigentes y
la mayor amenaza del vuelo blanco.

Próxima reunión 05 de marzo de 2018 en 16:15 @ EHS Rm B402

Fechas de la próxima reunión de la SCC 2017-18:
Lunes, 05 de marzo de 2018
Lunes, 02 de abril de 2018 (escuela secundaria de Glendale – biblioteca) 16:30
Lunes, 07 de mayo de 2018

