Agenda del SCC & Minutas del 10 de diciembre, 2019
Presentes:
SIC-Debbie
6to- Rolf, Jones, Woolsey
K- Jarvis, Olson, Stephan
Admin- Dallin and Heather
Comunidad- Kerr
Agenda:
1. Seguimiento del plan de 90
días
2. Exhibición de fin de año
de sexto grado
3. Programa de fin de año de
jardín de infantes
4. Alfabetización digital y
política de la Junta
5. Otro
Minutas:

Horario de comienzo: 5:36
Horario de terminación: 6:15

Facilitador:
Dallin Miller,
Bri Rolf
Britney Jarvis

Presentes:
Padres: K-3 padres
6to-5 padres

5: 36-5: 39- introducciones
5: 39-5: 45-90 días de seguimiento del plan, seguridad en internet
5: 45-5: 47 - Backman Chant, nos enfocamos en estar preparados para la universidad y en la universidad
5: 47- 6:14-Promoción de kindergarten- alejándose de las gorras y vestidos y mostrando lo que los estudiantes
han hecho durante el año.
Exhibición de 6to grado - También alejándose de la "graduación" y hacia honrar el arduo trabajo de los
estudiantes al mostrar proyectos integrados y presentaciones en power point.
La ceremonia de graduación de Kinder dura aproximadamente una hora.
La ceremonisa de graduación del 6to grao dura aproximadamente 2 horas
¿Deben las graduaciones de Kinder y 6to estar en el mismo día?
¿Hay algún reparo en quitar el aspecto de la toga y el birrete?
El año pasado, los padres de sexto grado pudieron comprar fotos de sus hijos de Lifetouch en dónde la toga y
birrete tenían la fecha de graduación de la escuela secundaria.
Comentarios de los padres:
-Me encanta la idea de mostrar lo que los estudiantes han hecho durante el año y guardar la imagen de toga y
birrete para el 12 ° grado. Presiona menos a los padres, solo tienen que presentarse y ver los logros del
estudiante. No me importaría kinder y sexto estar en días diferentes.
-Sería mejor para kínder y sexto estar en el mismo día.
-Los padres preferirían una foto con la toga y birrete, principalmente de padres de kínder. Sin embargo, no
necesariamente se necesita tenerlos para la ceremonia de graduación.
Próximos eventos: Noche de familia en enero y febrero
Próximos asuntos del SCC
21 de enero

Planificación de viajes de campamento de sexto grado con familias de quinto grado
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