SCC Minutas
22 de Abril 2015
En Asistencia:
Miembros padres: Tasha Escher, Torey primavera, Jennifer Wright
Miembros del Personal: Sandra Dahl-Houlihan, Diana Wallace, y Alli Tejedor
* Agenda
Revisión de las minutas de la ultima reunión.
* Escuela de Calendario de supervisión
Los maestros han votado y volverán a amplias rotaciones escolares. PE, Biblioteca,
STEM y Arte / Música (cambió cada dos semanas). Equipo de Liderazgo se reunirá el
Lunes para hacer el horario. Sugerencias para reservar libros en la Biblioteca.
* LANDTrust Plan de Revisión
Sandra habló de algunos pequeños retoques al plan para cumplir los criterios. Una de las
cosas principales es cambiar el uso de datos y que cada niño pueda tener un año de
crecimiento, vamos a utilizar el dinero para tener intervencionista para trabajar con los
estudiantes.
El plan fue revisado y firmado.
5) La tradición SCC: El Carnaval
Jennifer y Tasha hablaron del próximo carnaval.
a.

¿Qué es lo que queremos hacer con el dinero ganado?
Películas para los días dentro de la escuela. - - - - - - - - - - - - - - - -

b.

Juegos (Uno, Fase 10, Dominós, Damas)

c.

Artículos De Arte

d.

Poner en Marche Dinero para el próximo carnaval

e.

La compra de Mesas

f.

a.

Inflables
a.

No podemos hacer inflables este año

b.

PTA no puede cubrir el seguro de este año

c.

Todavía Haremos un tanque de agua

g.

Que el carnaval sea más de moda antigua?
a.
b.

Sandra acudirá a eventos costumbre sobre los diferentes juegos y el
tanque de agua.

h.

Pasteles en la cara
a.

i.

Gastaremos $ 1,000.
Sandra lo hará la última hora del carnaval
Exposición de Coches

a.
j.

Torey va a llamar a la gente.
Reunión de revisión para el Sótano

a.

Tasha y Jennifer limpiaron y organizaron más abajo.

b.

Todo está numerado y puesto en bolsas.

c.

Se tomo Inventario

d.

Angry Birds se arruinó el año pasado, así que no lo estamos
haciendo.

k.

Apoyos
a.

l.

Tasha y Jennifer tendrán tarjetas de acceso a la escuela en la noche
de carnaval.
Mesas

a.
m.

Comprar 5 más
Paseo Libro

a.

PTA está proporcionando donaciones

Futuras Reuniones
•

Nos	
  comunicamos	
  por	
  correo	
  electrónico	
  si	
  es	
  necesario.

Jennifer moción aprobar minutas. Sandra secundó la moción.

