
Actas de la Reunión del SCC/CCE en Glendale 

12/17/2021 

 

Estudiantes del Mes en Glendale  

Estudiantes que demuestran la gratitud y bondad  

El futuro del programa de ELP 

1. Los administradores escolares prefieren que el programa Magnet esté aquí en Glendale. 

Los padres deberían llamar al distrito para traer el programa a Glendale. 

2. Iniciar una petición para comenzar el programa aquí e invitar a los representantes del 

distrito para hablar sobre el tema. 

3. Los padres pueden optar participar en el programa de Honores y también escoger la clase. 

4. El programa de Honores dependerá en si tenemos el programa Magnet. 

5. El programa NELP es el equivalente que tenemos al programa Magnet y el dinero de 

Glendale era usado para el programa.      

6. Parkview o Escalante tendría el programa Magnet ELP de la primaria visto que 

Mountainview tiene Dual Immersion/el programa blingüe. 

Apoyos en Glendale 

Cada estudiante recibe apoyo de Nivel 1, menos en Nivel 2, y aún menos en Nivel 3. 

Ayuda en estudios académicos, conducta, apoyo socio-emocional y comunidad. 

Dos trabajadores sociales especializados en la meditación en grupos pequeños con claras consecuencias. 

Covid ayudaba en aumentar la involucración de padres y la calidad de los programas del día extendido y 

clubes 5-7 por día. 

Que no había falta de empleados este año lo hacía más fácil para todos los involucrados. 

Asesoría, reunión matutina y asesores (Nivel 1) 

Sugerencia: llevar a cabo reuniones con los estudiantes para aprender acerca de las consecuencias de 

llamadas de amenaza y desafíos. 

 

 

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, 

género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a 

proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a 

los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo.  El distrito también ofrece acceso 

equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los 

boys scout.  La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento 

e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388.  Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 

844-5695. 
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