martes, 25 de septiembre de 2018
SIC MEETING
Minutes
- Welcome and Introductions (list of attendees below)
- Overview of SIC role by Sarah Owen - unlike PTO which supports school with activities, events and
funds, SIC is a group that works with school staff and admin on school policies, decision making, looks
at budget, etc.
• Discussed importance of having representation that is in line with demographics of school and
shared her goal to have more Spanish speaking parents represented since this is 50% of school
population.
• Budget discussed in reference to the importance of Title 1 funds - General Budget per year approx.
$160K, Title I funds per year approx. $350K (used for 10 tutors, training, etc.)
- Principal’s Report
• Continuum of Excellence - initiative by S. Owen to foster communication and collaboration amongst
the HH cluster schools and further the sense of pride we have in our cluster - each school is hanging
a poster with this slogan and all school logos together
• Going home Friday - Progress reports, state test scores (SC Ready - ELA/Math; SC PASS - SS
5th/Science 4th), Fall MAP scores
• Changes at IB this year:
1.

Specials - all students have both Spanish and Chinese in specials rotations; NEW practice of
mixing classes for specials - students are going with their COUNTRY not homeroom class so
that students have contact with more of their peers each year.

2.

Morning Routine - students are going straight to class in the AM rather than gym or
auditorium. Decision was based on supervision and safety. Morning activities are starting
and being added including robotics, GT Art, walking club, language lab, computers,
intervention groups, enrichment groups

• Oct 9 - Dec. 4 - Afternoon Clubs Tues/Thurs; Tutoring Wed. - more info coming soon
• Traffic pattern concerns for cluster - awaiting school board approval - cluster SIC/schools have
recommended the HS start and end time be moved away from MS by 10-15 min to stagger the
heavy traffic; if approved will start in JAN.
• PYP Reauthorization Year (done every 5 yrs) - documentation/reports will be done throughout the
year to prepare for reauthorization visit Feb 11-12 - some SIC and PTO parents will be asked to be
included in the parent interview session during the visit, and Karen Perdue will also join SIC
meetings to gather parent input for documentation and decision making for PYP. New PYP
Model/Standards come out in January - were are being reviewed on old standard but are also
working to be prepared for new ones that focus on VOICE, CHOICE, OWNERSHIP for both parents
and students.
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• SEPT. 24th - CLUSTER TOWN HALL MEETING at HHIHS 6pm - parents highly encouraged to attend
and share concerns/show we care about our HH schools
1.

Rezoning of Moss Creek/other Bluffton areas that are bused to HH schools

2.

Still discussing possibility of 1-8 model for our cluster

3.

***FACILITIES - many concerns about HH cluster school facilities - at IB we have specific
ongoing problems with very old AC units which effect our learning environment.

• Follow-up regarding concerns addressed at SIC last year:
1.

Uniforms - there is a daily reminder about uniform expectations, school focus in on correct
colors and not wearing jackets throughout school day.

2.

Communication - admin. brought concerns regarding inconsistent communication methods
throughout the school to team leaders and it was decided that the main tool for
communication is the AGENDA BOOK - it should be used for all basic communication daily
(try to limit emails to more serious behavior, medical, etc). There will be less emphasis on
apps for communication, students taking agenda to specials as well.
- one idea shared by parent was regarding an online classroom chat which could allow
parents to discuss/ask questions - rather than taking all questions to teacher. Or a
possible online “teacher office hour” that parents could communicate with teacher if
needed.

3.

Recess - concerns regarding recess being taken away for work/punishment was discussed
by staff and policy was developed. Minor behavior consequence can result in a student
walking laps but for no more than half of recess. All grade levels will have one teacher stay
in for recess to allow students to finish work if needed but not as punishment.

- SIC Board Member Positions - Hope Montag agreed to work as Co-Chair with Kara Cooke
- SIC Goals - discussed ongoing goal to establish system for training and recruiting of parent volunteers,
will form subcommittee and get training scheduled in the coming weeks.
- SIC Meeting Schedule - proposed schedule attached incorporating requests from last year to stagger
meeting days/times throughout the year to allow people to join as many meetings as possible. No
objections to proposed schedule so it will be shared/published.
- Other
- Parent asked about teacher retention - S. Owen shared that we did face a number of departures
due to teachers moving (out of state, not within district) or retiring at the end of last year. All
new hires are invested in our community and hope they will be a part of the HHIES family for
many years
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SIC MEETING
______________________________________________
Minuta
- Bienvenida e introducciones (lista de asistentes a continuación)
- Descripción del rol del SIC por Sarah Owen - a diferencia del PTO que apoya a la escuela con
actividades, eventos y fondos. SIC es un grupo que trabaja con el personal escolar y el
administrador sobre políticas escolares, toma de decisiones, presupuesto, etc.
• Discutimos la importancia de tener una representación que esté en línea con la demografía de
la escuela y compartimos su objetivo de tener más padres de habla hispana representados, ya
que esto representa el 50% de la población escolar.
• Presupuesto discutido en referencia a la importancia de los fondos del Título 1 - Presupuesto
general por año aprox. $ 160K, fondos del Título I por año aprox. $ 350K (usado para 10
tutores, entrenamientos, etc.)
- Informe de la directora
• Continuación de excelencia: iniciativa de S. Owen para fomentar la comunicación y
colaboración entre las escuelas de clúster de HH y aumentar el sentido de orgullo que tenemos
en nuestro clúster: cada escuela cuelga un cartel con este lema y todos los logos de las
escuelas juntos.
• Va a casa el viernes - Informes de progreso, puntajes de exámenes estatales (SC Ready ELA / Matemáticas, SC PASS – Est. Soc. 5to / Ciencia 4to ) y puntajes de Otoño para el
examen de MAP.
• Cambios en IB este año:
1. Especiales: todos los estudiantes tienen rotaciones especiales tanto en español como en
chino; NUEVA práctica de mezclar clases para especiales: los estudiantes van con su clase por
PAÍS (no salón hogar) para que los estudiantes tengan contacto con más compañeros cada
año.
2. Rutina matutina: los estudiantes van directamente a clases en la mañana en lugar de al
gimnasio o al auditorio. La decisión se basó en la supervisión y la seguridad. Las actividades de
la mañana comienzan y se agregan, incluyendo robótica, GT Arte, club de caminata, laboratorio
de idiomas, computadoras, grupos de intervención, grupos de enriquecimiento.
• 9 de octubre - 4 de diciembre - Clubes de tarde martes / jueves; Tutoría los miércoles. - Más
información próximamente.
• Preocupaciones en el patrón de tráfico para el clúster: a la espera de la aprobación de la junta
escolar, las escuelas SIC / clúster han recomendado que el tiempo de inicio y finalización de la
escuela superior se diferencie del de la escuela intermedia en 10-15 min para escalonar el
tráfico pesado; si se aprueba comenzará en enero del 2019.
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• Año de reautorización del PEP (realizado cada 5 años): documentación / informes se
realizarán durante todo el año para prepararse para la reautorización del 11 al 12 de febrero.
Se solicitará a algunos padres de SIC y PTO que participen en la sesión de entrevista para
padres durante la visita. Karen Perdue también se unirá a las reuniones de SIC para obtener
los comentarios de los padres para la documentación y la toma de decisiones para PYP. Los
nuevos Modelos / Estándares del PEP salen en enero, están siendo revisados en el antiguo
estándar, pero también están trabajando para estar preparados para los nuevos que se
enfocan en VOZ, ELECCIÓN, PROPIEDAD tanto para los padres como para los estudiantes.
• 24 de septiembre – reunión de la agrupación de escuelas y el ayuntamiento en HHIHS
6:00pm – Exhortamos a los padres a asistir y compartir inquietudes / demostrar que nos
importan nuestras escuelas de HH.
1. Rezonificación de Moss Creek / otras áreas de Bluffton que se transportan en
autobús a las escuelas de HH.
2. Aún discutiendo la posibilidad del modelo 1-8 para nuestro clúster (grupo de
escuelas).
3. *** INSTALACIONES - muchas preocupaciones sobre las instalaciones de la escuela
de HH en clúster - en IB tenemos problemas específicos actualmente con unidades de aire
acondicionado muy antiguas que afectan nuestro entorno de aprendizaje.
• Seguimiento de inquietudes atendidas en SIC el año pasado:
1. Uniformes: hay un recordatorio diario sobre las expectativas uniformes, el enfoque de
la escuela en los colores correctos y no usar chaquetas durante el día escolar.
2. Comunicación – La administración trajo preocupaciones con respecto a los métodos
inconsistentes de comunicación en toda la escuela a los líderes del equipo y se decidió que la
herramienta principal para la comunicación es la AGENDA. Debe usarse para todas las
comunicaciones básicas diariamente (trate de limitar los correos electrónicos a
comportamientos más serios, médicos, etc.). Habrá menos énfasis en las aplicaciones para la
comunicación, los estudiantes llevaran su agenda para clases especiales también.
- Una idea compartida por los padres fue sobre una charla en línea por salón de clase,que
podría permitir a los padres discutir / hacer preguntas, en lugar de llevar todas las preguntas al
maestro. O una posible "hora de oficina del maestro" en línea que los padres podrían
comunicarse con el maestro si es necesario.
3. Receso - el personal discutió las inquietudes sobre el recreo donde a consecuencia
de un mal comportamiento el estudiante debía completar trabajo durante su tiempo de receso y
se desarrolló una política. Una consecuencia menor en el comportamiento puede dar como
resultado que el estudiante camine por un lapso de tiempo, pero no más de la mitad del recreo.
Todos los niveles de grado tendrán un maestro que se quedará en el recreo para permitirles a
los estudiantes terminar el trabajo si es necesario, pero no como castigo.
- Cargos de los miembros de la Junta de SIC:
La señora Hope Montag, aceptó trabajar como Vice-presidente de Kara Cooke.
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- Metas del SIC: discutieron la meta en curso para establecer un sistema de capacitación y
reclutamiento de padres voluntarios, formarán un subcomité y se programarán las
capacitaciones en las próximas semanas.
- Horario de la reunión del SIC - El horario propuesto se adjunta incorporando las solicitudes del
año pasado para escalonar los días / horas de la reunión durante todo el año para permitir que
las personas se unan a tantas reuniones como sea posible. No hay objeciones al cronograma
propuesto por lo que será compartido / publicado.
- Otro
- El padre preguntó acerca de la retención de maestros. S. Owen dijo que enfrentamos una
serie de desviaciones debido a que los maestros se mudaron (fuera del estado, no del distrito)
o se jubilaron al final del año pasado. Todas las nuevas contrataciones se invierten en nuestra
comunidad y esperamos que formen parte de la familia HHIES durante muchos años.
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Asistencia a la reunión
Last

First

Last

First

Lopez Guzman

Carlos

Martinez

Blanca

Cervantes

Rosa Patricia

Valenzuela

Alex

Dubois

Kristi

Hernandez

Iris

Bedenbaugh

Shannon

Horton

Laura

Cedeno

Rachael

Linkimer

Sarah

Esquivel

Stephanie

Cook

Dave

Marfisi

Nelkary

Montag

Hope

Sanchez

Alelhi

Williams

Kim

Olivetti

Keri

Cooke

Kara

Perdue

Karen

Owen

Sarah

HHIES SIC 2018-2019 Calendario de reuniones provisionales

Month

Date

Day

Time

Location

Other

September

20

Thurs

12:00
PM

HHIES - Red Auditorium

LUNCH

October

26

Fri

1:45 PM

HHIES - Parent Meeting Room

Fall Festival decorating
before/after

November

27

Tues

5:00 PM

TBD - Business Partner?

December

19

Wed

12:00
PM

HHIES - Parent Meeting Room

Holiday LUNCH

January

18

Fri

AM

HHIES - TBD

Join/Follow Coffee, Tea & PYP

February

26

Tues

5:00 PM

HHIES - Parent Meeting Room

March

29

Fri

1:45 PM

HHIES - Parent Meeting Room

Join a Town Hall Meeting

April

24

Wed

12:00
PM

HHIES - Parent Meeting Room

LUNCH

May

16

Thurs

5:00 PM

TBD - Business Partner?
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