
Edison Elementary 

School Community Council (SCC) 

Agenda 

 

Date and Time of Meeting: 

Friday, April 8, 2022 – Edison Family Collaboration Room 

 

Welcome 

Chair:  Pashell Shorts 

Approve Last Meeting Minutes:  Secretary – Elisha Applewhite (Review Feb. 11th minutes) 

School’s Update: 

Share results of Parent Survey given at Conferences 

Request input on events at beginning of year: 

• Back to School Night 

• Community Celebration 

• Academic Evenings – Reading, Math, Technology? 

Input on Communication from school and teachers 

Enlisting help with Attendance 

• Ideas, suggestions 

Review School Vision and Mission  

• Can we make this a School and Community Vision and Mission? 

Need to select a new SCC Chairman in May.  We will open up nominations. Forms can be found in the 

front office. 

Open Forum: 

• Open to all members for questions and/or suggestions 

Next Meeting: 

• May 13, 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Edison Elementary 

School Community Council (SCC) 

Agenda 

Fecha y hora de la reunión: 

Viernes, 8 de abril de 2022 – Sala de colaboración familiar de Edison 

 

Bienvenidos 

 

Presidente: Pashell Shorts 

 

Aprobar las actas de la última reunión: Secretaria: Elisha Applewhite (revisar las actas del 11 de febrero) 

 

Actualización de la escuela: 

 

Comparta los resultados de la Encuesta para padres dada en las conferencias 

 

Solicite información sobre eventos al comienzo del año: 

 

• Noche de regreso a la escuela 

 

• Celebración comunitaria 

 

• Veladas académicas: ¿lectura, matemáticas, tecnología? 

 

Aporte sobre la comunicación de la escuela y los maestros 

 

Solicitar ayuda con asistencia 

 

• Ideas, sugerencias 

 

Revisar la visión y misión de la escuela 

 

• ¿Podemos hacer de esto una visión y misión de la escuela y la comunidad? 

 

Es necesario seleccionar un nuevo presidente del SCC en mayo. Abriremos candidaturas. Los formularios 

se pueden encontrar en la oficina principal. 

 

Foro abierto: 

 

Abierto a todos los miembros para preguntas y/o sugerencias. 

 

Próxima reunión:  

 

13 de mayo de 2022 

 


