Reunión del Consejo Comunitario Escolar
La Primaria M. Lynn Bennion
24 de septiembre, 2020
Presentes: Dahlia Cordova, Sharlon Harding, Nate Salazar, Ashley Leete, Caisa Pope.
1. Bienvenida: Ashley y Dahlia. Carrie Chalverus eximida por trabajo.
2. Actas del 21 de mayo, 2020
• Ashley hizo moción de aprobar, segundo por Caisa, aprobado por todos.
3. Nombramiento de Padres
• No hay nuevos padres en la reunión hoy.
• Ideas para ayudar a nuevos padres a unirse con nosotros:
• Ashley sugiere que fijamos un horario de reuniones cuando no hay estudiantes
en sus reuniones de Zoom con sus maestros. Tal vez los miércoles 12pm a 1pm.
• Fue Decidido ajustar el horario de reuniones futuras.
4. Actualización del Plan CSI:
• Vea la agenda para información.
• El equipo se reune una vez al mes.
5. Inscripción
• Vea la agenda para información.
6. La Iglesia Capital
• La facultad está trabajando en una forma de agradecerles.
• Trabajando en crear incentivos para los estudiantes.
• Sugerencia – Letreros para delante de casas (yard signs) Estudiante Orgulloso de
Bennion.
7. Encuesta de Padres
• Saldrá pronto para ayudar con los planes futuros para regresar de clases por internet.
8. Caisa Pope
• Será representante de los maestros al SCC (con Julie Kreuger).
• Especialista de Conducta Positiva.
• Vaping/E-cigarillos – se entrega el informe del 9 de octubre sobre lo que hace
nuestra escuela con respecto a estos.
• Compartió información actualizada con las familias. Usando 2dos Pasos, Semana
de la Cinta Roja, el currículo actual. Y como incluimos a los padres.
9. Calendario escolar:
• Vea la agenda.
• Día del Aprendizaje Digital el 25 de septiembre .
10. Asuntos no en la Agenda.
• Nate habló sobre como la junta puede ayudar a Bennion.
• La Curva de Aprendizaje para todos.
• La próxima reunión será el miércoles, 28 de octubre 12pm a 1pm.
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