Comité Comunitario Escolar de la Escuela Primaria de Riley
17 de octubre, 2018 5:30PM
Presentes:
Administratores: Dan Aragon, Angela Solum
SCC: Christi Paulson, Juana Alvarez, Shauna Govero
Maestros/Personal: Elissa Stern
Padres: Sue Suitor, Mahelvi Saligan, Allyson Ashby, Sara Farah, Fatna Tahir

I. Conexión como un niño, ¿qué querías ser cuando crecieras?
II. Se revisó las notas de la reunión del 20 de septiembre de 2018.
III. Informe de membresía del Consejo de Fideicomiso de las Tierras (Sue Suitor se ofreció como
voluntario y Shauna Govero se ofreció como vicepresidente), Formulario de garantía del director e
Informe final, que debe presentarse el 20 de octubre de 2018
IV. Actualización sobre el EEP: Comenzaremos a practicar conferencias dirigidas por estudiantes solo con
escritura.
V. Plan de emergencia escolar revisado y actualizado. Discutimos sobre el portón que la comunidad ha
solicitado varias veces para asegurar la propiedad de Riley en 900 West. La propuesta se solicitó en la
primavera de 2018 y se solicitó una orden de trabajo del Distrito Escolar de Salt Lake City.
VI. Se recomendó participar en la capacitación del Comité Comunitario Estatal de Otoño de 2018 y se
proporcionó folleto.
VII. Se cumplió con las responsabilidades del comité con respecto a los requisitos de Tecnología segura y
Comportamiento digital.
VIII. ¿Qué necesitamos para la actividad de Google Fiber del próximo mes? La Sra. Paulson dijo que la
organización proporcionará los materiales y la mano de obra para el evento STEM (Ciencias, Tecnología
Ingeniería y Matemáticas).
IX. Propuesta de recaudación de fondos: se revisó el “Patrocinio corporativo” de Riley, donde las
empresas pueden anunciar su negocio en un cartel en las vallas de Riley que están a lo largo de la 900
West. Smith's Food and Drug también proporciona fondos a las escuelas en función del porcentaje que
gastan los residentes. El enlace para registrarse está aquí:
https://www.smithsfoodanddrug.com/signin?redirectUrl=/account/communityrewards
X. Preguntas, inquietudes.
A. Las donaciones de abrigos y guantes son siempre bienvenidas.
B. A los padres les gustaría tener más claridad sobre el programa de Compañeros en Lectura.
C. El Banco de Alimentos está abierto todos los jueves de 8:30 AM a 8:45 AM y de 3:00 PM a 3:15 PM.
XI. Mantener, Comenzar, Detener: ninguna información.
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