Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
(SCC) Reunión del Comité Comunitario Escolar
Agenda
21 de febrero, 2019
8:15 AM -9:15 AM
Miembros del Comité Comunitario Escolar:
_____ Carrie Chalverus, presidena del SCC

_____ Lanie Fetzer, padre

_____ Shantell Rohlfing, vicepresidenta

_____ Dahlia Cordova, directora

_____ Karen Pynes

_____ Erin Freeman, Padre

_____ Laura De la Cruz, padre

______Traductor de Español

_____ Tisha Eggleston, docente

_____ Sharlon Harding, secretaria

1. Bienvenida/Introducciones- presidenta del SCC, Carrie Chalverus
2. Minutas de la reunión del 31 de enero, 2019
3. Una continuación del 19 de febrero: recomendación de la Mesa Directiva Escolar
para cerrar Bennion para el año escolar 2020-21. El superintendente presentó
información a la Mesa Directiva con respecto a la recomendación. La Dr.
Cunningham y el miembro de la Mesa Directiva, Nate Salazar están aquí para
conversar sobre el resultado de la reunión y los próximos pasos.
4. La clase de cuarto grado de la Sra. Winslow solicitó hablar con el comité sobre
cómo se sienten con respecto a su escuela y la posibilidad de cierre de la escuela.
5. Bennion ha sido recientemente designada como una escuela debajo del programa
de "Mejora Escolar Integral (CSI)" bajo el Título 1, Parte A: Mejora Escolar y
Cambio de Escuela. Bennion estaba entre las 3 escuelas en el distrito junto con otras
escuelas en el estado que se desempeñaron en el promedio más bajo del 5% de las
escuelas del Título 1 en los últimos tres años, según el porcentaje de puntos obtenidos
bajo el sistema de responsabilidad escolar. Las escuelas identificadas como CSI en
virtud de la Ley de éxito de cada estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés)
participarán en los cambios sistémicos requeridos, incluida la evaluación de las

necesidades de las escuelas y el análisis de la causa raíz, estableciendo un comité de
mejora escolar; y desarrollar un plan que conduzca a la excelencia de cada estudiante.
Apoyo y mejora integral (CSI):
Escuelas de Título I con bajo desempeño de CSI:
➢ Método: Identifique el 5% de las escuelas de Título I con desempeño más bajo
según el Sistema de responsabilidad de Utah
➢ Duración de la identificación: mínimo de tres años, no más de cuatro años
➢ Frecuencia de identificación: cada tres años
➢ La designación del primer año comenzará durante la escuela 2018-19.7.
Calendario de las próximas actividades / eventos
• 21 de febrero, reunión de SCC a las 8:15 a.m. El superintendente estará en la reunión
para abordar las preguntas que los padres puedan tener acerca de la recomendación de
cierre de la Escuela de Bennion a la Mesa Directiva.
• 26 de febrero, tienda Bennion Buck
• 28 de febrero, Almuerzo con la directora
• 1 de marzo, día no estudiante para el desarrollo profesional de la escuela / distrito,
maestros y personal
• 8 de marzo, finaliza el 2º trimestre.
• 11 de marzo, despensa del Banco de Alimentos 2:45 p.m. a las 4:00 p.m.
• 13 de marzo, simulacro de incendio
• 14 de marzo, Asamblea de Premios.
• 18 de marzo, Asamblea de Ballet West 1:00 p.m.
• 21 de marzo, Libros y panecillos a las 7:30 a.m.
• 21 de marzo, 8: 15-9: 15 a.m. reunión de SCC
• 21 de marzo, simulacro de terremoto
• 22 de marzo, almuerzo de los directores.
• 22 de marzo, las calificaciones van a la casa
• Del 25 de marzo al 29 de marzo: vacaciones de primavera: no hay clases
8.

Asuntos fuera de la agenda
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