Agenda del Consejo Comunitario de la Escuela (SCC)
Miércoles 27 de septiembre de 2017
-Bienvenidos
-Presentación de los miembros
-Responsabilidades y funciones del consejo comunitario de la escuela
-Datos y calificaciones de la escuela
-Temas de la reunión
-Cronograma de reuniones

Agenda del Consejo Comunitario de la Escuela (SCC)
Miércoles 25 de octubre de 2017
-Apertura de la asamblea
-Toma de lista
-Aprobación de la minuta de la última reunión
-¿Qué significa ser una escuela de Advancement Via Individual Determination
(AVID)?
-Elección del tema de la próxima reunión
-Calendario
-Aplazamiento
¡Participe! Se invita a todos los padres.

Minuta del SCC
SCC de Parkview 27/09/17
Bienvenidos
La Sra. Bergera se presentó, presentó a los demás empleados de la escuela y les dio la
bienvenida a los padres.
La Sra. Bergera les brindó información a los padres acerca de las responsabilidades del consejo
comunitario de la escuela.
La Sra. Bergera divulgó los datos de la escuela y analizó las calificaciones de la escuela Parkview.
Las calificaciones fueron B en el año 2016 y C en el año 2017. Los estudiantes mostraron un
avance y una mejoría académica en lengua y literatura y matemáticas, pero no en ciencias. El
resultado de la mejoría en ciencias se basa únicamente en los resultados de los alumnos de
quinto grado, ya que Parkview no tiene sexto grado.
Se analizaron los temas de las próximas reuniones y la Srta. Ines mostró una presentación de los
temas sobre los que podría brindar información y apoyo.
¿Cómo podemos fomentar la participación de los padres?
Los padres muestran interés por las oportunidades para participar y aprender más acerca del
nuevo programa de matemáticas. Analizamos las formas que tienen para comunicarse con los
profesores si tienen preguntas.
La Sra. Bergera invitó a los padres a que asistieran al evento Eureka Family Math Night hoy a las
6:00.
La Srta. Ines propuso que los participantes eligieran un nombre para designar al grupo ¿Cuál
debería ser el nombre de nuestro grupo? Los padres decidieron llamarse Strong Parents/Padres
Fuertes.

Fechas de las reuniones
25 de octubre a las 8:15
6 de diciembre
10 de enero
14 de febrero
14 de marzo
11 de abril

Minutas del SCC: SCC de Parkview 25/10/2017
Se les dio la bienvenida a los padres.
Los padres realizaron preguntas acerca del plan de emergencia de la escuela y de cuál era el
lugar de reuniones fuera del establecimiento.
La Sra. Bergera les dio la dirección de la iglesia de LDS ubicada en 1301 S 1200 W.
La Srta. Ines y la Sra. Cortez compartieron una presentación acerca de AVID y lo que significa ser
una escuela de AVID. También analizaron el tema de la alfabetización digital y qué hacemos en
la escuela con respecto a la tecnología para preservar la seguridad de los estudiantes. Se alentó
a los padres a que realizaran un seguimiento de los estudiantes en sus hogares sobre qué hacen
en Internet y en las redes sociales.
La Srta. Ines les preguntó a los padres qué deseaban analizar en la próxima reunión, que se
llevará a cabo el 6 de diciembre. Un padre solicitó ejemplos de estrategias y notas de AVID,
información sobre cómo ayudar a los estudiantes en el traspaso de una escuela primaria a una
secundaria y sobre el acoso, cómo reconocerlo y las formas de abordarlo.
Un padre mencionó que su hijo/a tenía problemas con otro estudiante que era agresivo y
cuando se lo comunicó a la profesora, la profesora solucionó el problema inmediatamente.
Decidimos analizar el tema del acoso en la próxima reunión y programar la reunión de traspaso
de escuela primaria a secundaria durante la primavera.
La Sra. Bergera les brindó información a los padres acerca de la próxima invitación para padres
para participar en actividades de matemáticas que se desarrollarán en el aula.
Un padre comentó que las hojas de consejos para padres y la cuenta Eureka eran muy útiles.
La Srta. Cortez les informó a los padres que hablan español que, si necesitan ayuda para
comunicarse con los profesores o con el personal, pueden acudir a ella para que los ayude.
La próxima reunión está programada para el 6 de diciembre.

PARKVIEW BERGARA Sept-Oct SCC agendas-minutes SPANISH 2017-10-27

