Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar
15 de noviembre, 2018
Presentes: Chantelle Rohlfing, Laura De La Cruz, Tisha Eggleston, Lanie Fetzer, Dahlia Cordova, Erin
Freeman, Sharlon Harding
La reunión fue dirigida por: Chantelle Rohlfing, Vice-presidente del SCC

















Bienvenida
• Se excusó a Carrie Chalverus, tenía que trabajar.
Minutas de la reunión del 25 de octubre 2018
• Chantelle hizo una moción para la aprobación de las minutas, Dahlia secundó la moción,
todas aprobadas.
Distribución de pavos
• Panfletos se entregaron para ser devueltos.
• Los pavos fueron donados por la Fundación Frank Cordova.
• Los pavos se distribuirán el lunes 19 de noviembre después de la escuela.
Actualización en Áreas de Enfoque para el Plan de 90 días
• Vea la información de la minuta
• Recopilación de datos de nuevo la próxima semana
• Seguir centrándose mejorar el ambiente escolar seguro.
Encuesta de seguridad
 Objetivo mejorar el porcentaje de estudiantes que se sienten seguros y disminuir el
porcentaje de estudiantes que son acosados.
 La próxima encuesta será el 14 de enero de 2019.
 La asamblea del 13 de noviembre “No mayor héroe” fue un gran éxito.
 Asamblea del 15 de noviembre por el autor Jason Wright. El dinero para la asamblea fue
donado a nuestra escuela por un donante anónimo. Se vincula con el 2º objetivo de
nuestro Plan EEP.
Desfile de Halloween
 Fue divertido, a algunos padres les preocupaba la ruta recorrida, especialmente a lo
largo de 700 E. Dahlia tendrá en cuenta para el próximo año tener la ruta en una calle
menos transitada.
 El desfile se combinó con el plan de seguridad.
 Fetzers tiene llaves del edificio si alguna vez se necesitan.
Se necesitan voluntarios escolares.
 13 de diciembre para decorar para la actividad de Polar Express.
 6 de diciembre para envolver a las 6 pm para prepararse para la actividad de Polar
Express
Luces intermitentes a 700 E
 Se eliminarán para cumplir con los códigos de la ciudad.
Calendario
 Ver agenda
Asuntos fuera de la agenda
 No en este momento.
BENNION HARDING SCC Minutes SPANISH 2018-12-5

