Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC)
Agenda
29 de septiembre, 2018
8:15 AM -9:15 AM
Miembros del Comité Comunitario Escolar:
_____ vacante, Presidente del SCC,

_____ Lanie Fetzer, Padre

_____ Carrie Chalverus, Vice-presidente

_____ Dahlia Cordova, Directora

_____ Hannah Rapp, Padre

_____ Erin Freeman, Padre

_____ Cassie Combs, Padre

`

_____ Marshall Chalverus, Padre

_____ Delmy Hernandez, Padre

______ Ada Castillo, Padre

_____ Laura De la Cruz, Padre

______ Emily Brainich, Padre

_____ Tisha Eggleston, Docente

______ Sharlon Harding, Secretaria

_____ Christine Robinson, Padre

______ Spanish Intérpreter

1. Bienvenida/Instroducciones-Dahlia Cordova, Directora
2. Minutas de la reunión del 17 de mayo, 2018
3. Elecciones para las posiciones vacantes
11. Repaso del Plan de Equidad Educacional-EEPÁreas de enfoque para el Plan de 90 Días-agosto a diciembre 2018
 Participación del estudiante/Altas expectativas
 Creando un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes
4.

Encuesta de seguridad: se administrará en octubre, enero y mayo

Las preguntas que se le preguntarán a los estudiantes serán las siguientes:
1. Me siento feliz en esta escuela.
o Sí - No -No sé
2. Me siento seguro en esta escuela.
3. A veces me quedo en mi casa porque no me siento seguro en esta escuela
4. Los estudiantes en esta escuela sufren acoso
5. Los estudiantes en esta escuela paran el acoso
6. Puedo conversar con un maestro u otro adulto en esta escuela sobre algo que me
molesta.

5.

Video del Role del Comité Comunitario Escolar

6.

Video del Fideicomiso de las Tierras de la Escuela

7.
Panfleto sobre el próximo entrenamiento para el Comité Comunitario Escolar y
sobre el Fideicomiso de las Tierras
8.
Panfleto sobre la reunión entre el presidente del SCC, la Dra. Cunningham y la
directora de la escuela
9.
Despensa del banco de alimentos: se debe completar sólo un formulario por
familia una vez al año
10.

Calendario de las próximas actividades

20 de septiembre, Libros y Bagels, Exámenes de visión y reunión del SCC
24 de septiembre, día de fotos
25 de septiembre, simulacro de incendio
27 de septiembre, almuerzo con la directora
27 de septiembre, día de salida temprana
28 de septiembre, día sin estudiante, escuela y distrito PD
1 de octubre, Encuesta de seguridad administrada a los estudiantes durante la semana
8 de octubre, despensa del banco de alimentos
9 de octubre, simulacro de terremotos
15 de octubre, salida temprana para las conferencias SEP-1-7 p.m.
16 de octubre, salida temprana para las conferencias SEP-1-7 p.m.
18 de octubre y 19 de octubre, días sin estudiantes para las conferencias profesionales de la UEA
22 de octubre, día sin-estudiante – día de recuperación para los maestros
23 de octubre, Tienda de dólares de Bennion
25 de octubre, simulacro de incendio. Reunión del SCC, Noche de Artes
29 de octubre, Día para recuperar la tomada de fotos, Asamblea de NetSmartz
30 de octubre, almuerzo con la directora
31 de octubre, desfile de Halloween

11.

Asuntos - fuera de la agenda

