Escuela Primaria de M. Lynn
Reunión del Comité Comunitario Escolar
18 de abril, 2019
Presentes: Carrie Chalverus, Laura De La Cruz, Lanie Fetzer, Sharlon Harding, Tisha Eggleston, Samuel
Hanson, Melissa Ford, Ashley Leete, Nate Salazar, Rio Domingo
➢ Bienvenida
• Carrie dio la bienvenida a los miembros del comité del SCC, a los padres ya los miembros
del Departamento Escolar Melissa Ford, Nate Salazar y Samuel Hanson.
➢ Cambios en el Departamento del SCC
• Carrie informed the board that Chantelle Rohlfing has asked to be removed as vice-chair
and put on as a parent member. All approved.
• Carrie proposed that Ashley Leete be voted in as the new vice-chair. Tisha seconded, all
approved.
➢ Seguimiento sobre el fallecimiento de Heather Bennett
• Carrie dio la bienvenida a Sam como un miembro nuevo al comité ocupando el lugar de
su madre en el comité. Sam expresó que sería un buen tributo para su mamá. Sugirió
que se haga algo poesía, puesto que ella amaba la poesía.
• Carrie va a estudiar la posibilidad de obtener un árbol a su nombre aquí en Bennion. Tal
vez se puede poner un poema en una placa para acompañarlo.
➢ Nuevas noticias del CSI
• Vea la información en la agenda.
▪ Se necesita un grupo de enfoque formado por padres. Los padres que se ofrecieron
como voluntarios para el grupo de enfoque son: Carrie Chalverus, Ashley Leete y Rio
Domingo. Reunirse los lunes por la mañana o por la noche sería mejor para ellos.
➢ Beca del Fideicomiso de las Tierras• Vea la información en la agenda
• Las visitas a los hogares ahora están siendo financiadas a través de diferentes fondos.
• Los maestros recomendaron usar los fondos para emplear asistentes para los grados
con solo un maestro.
• El consenso después de la conversación fue que el SCC debería apoyar la recomendación
de los maestros. Ashley hizo una moción para votar sí sobre la recomendación, Tisha dio
2da moción, todas aprobadas.
➢ Nuevas noticias sobre el Compacto de la Familia
▪ Tisha mencionó que las conferencias de padres y maestros pueden ser dadas en un
formato diferente, los maestros aún están conversando sobre eso. Por lo tanto, esa
información en el compacto puede ser que se cambie.
▪ Ashley sugirió que el comité se centre en la "carne" del pacto y no en los detalles de las
reuniones de padres, sabiendo que puede cambiar y que esos cambios se pueden
conversar en la próxima reunión.
➢ Opciones al calendario
▪ Opción 1 tuvo la mayor cantidad de votos, pero se dejó saber al comité del calendario
que se agregue vacaciones de otoño. Nada es definitivo todavía.

➢ Nuevas noticias sobre el programa de Después de la Escuela
▪ Las niñas que codifican enseñadas por Ashley y Carrie, la inscripción se realiza en línea.
Programa a partir del 2 de mayo de 2019.
▪ Codificación con niños enseñada por Rio, los formularios de inscripción se entregarán en
la oficina. Programa a partir del 4 de mayo de 2019.
➢ Nuevas noticias sobre la votación del SLCSB con respecto al cierre de la escuela
▪ Nate Salazar le hizo saber a la Mesa Directiva que el Dr. Cunningham retirará la
recomendación de cierre de Bennion y de todas las escuelas hasta que haya una nueva
política sobre los límites y cierres de las escuelas.
▪ Carrie sugirió un comunicado de prensa para que el público también lo sepa.
▪ Nate irá a una reunión de la facultad para hablar con la facultad sobre el anuncio.
➢ Próximos eventos que necesitan el apoyo de los padres
▪ Rio desarrollará un folleto / tarjeta que se entregará a todos los estudiantes de la zona
de Bennion / miembros de la comunidad. Incluirá información sobre el carnaval escolar
y programas de verano.
▪ Ashley encabezará la semana de apreciación de maestro / personal.
▪ Carrie encabezará el carnaval.
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