Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC)
Agenda
18 de abril, 2019
8:15 AM -9:15 AM

Excelencia y equidad: cada alumno, cada aula, todos los días.
#bennionrocks
Miembros del Comité Comunitario Escolar:
_____ Carrie Chalverus presidenta del SCC, _____ Lanie Fetzer, padre
_____ Shantell Rohlfing, vicepresidente

_____ Dahlia Cordova, directora

_____ Karen Pynes

_____ Erin Freeman, Padre

_____ Laura De la Cruz, padre

______Interprete de español

_____ Tisha Eggleston, docente

_____ Sharlon Harding, secretaria

1. Bienvenida/Introducciones- presidenta del SCC, Carrie Chalverus
2. Minutas de la reunión del 21 de marzo, 2019
3. Seguimiento sobre el fallecimiento de Heather Bennett
4. Nuevas noticias del CSI: El USOE ha contratado a la firma de consultoría
Innovations para realizar la evaluación sobre las necesidades de Bennion. La fecha
para la evaluación ha sido fijada para el 6 de mayo durante todo el día y el 7 de mayo
a mitad del día. Habrá entrevistas con padres, maestros, estudiantes, personal de
apoyo y administración. Los grupos de enfoque se reunirán con cada grupo de
participantes. Si desea participar, por favor regístrese. ¿Cuál sería el mejor momento
para programar las reuniones de padres? Una vez que se hayan recopilado toda
información, el equipo de Innovaciones formulará un informe con información que
vamos a poder utilizar para desarrollar un plan de mejoramiento escolar.
5. Aprobación de la subvención del Fideicomiso de las Tierras de la Escuela y las
recomendaciones hechas para el uso de los fondos de la subvención por un monto de $
25,712.00. La recomendación es proporcionar un asistente de maestro para apoyar a
los maestros cuando se ofrece instrucción de ELA y matemáticas. Los

paraprofesionales se asignarán a las aulas que tienen un maestro a nivel de grado. Los
fondos restantes se utilizarán para materiales de matemáticas o ELA. Además, si se
nos asignan fondos por encima de la asignación inicial, se utilizarán para respaldar la
tecnología mediante la compra de más computadoras para que los estudiantes realicen
ST Math y Core Lexia y para apoyar el aprendizaje en estas áreas centrales. Los
fondos también se utilizarán para comprar materiales consumibles y pagar a los
maestros el desarrollo profesional identificado para respaldar los objetivos del plan.
6.
Actualización sobre el Acuerdo Familia-Escuela: El acuerdo familia-escuela
fue revisado por los maestros y los padres asignados al subcomité. Eran Lannie
Fetzer; Colleen Randall, Meghan Case y Ashley Leete. El compacto está listo para
revisión / discusión y acción para hacer cambios o aprobación.
7.
Opciones de calendario: el comité escolar enviará la opción uno al comité de
calendario para que agreguen vacaciones de otoño y para que las escuelas y los padres
lo consideren. La opción uno tenía más votos cuando se contabilizó.
8.
Actualización del programa después de la escuela: código de Girls Who y
Coding With Kids.
9.
La capacitación de maestros para codificación está programada para el 26 de
abril de 2018.
10.

Actualización sobre el voto de SLCSB sobre el cierre de la escuela.

11. Desfile del Día de Irlanda e informe de la Casa Abierta sobre cómo fueron las
actividades. ¿Cómo podemos mantener el impulso para comercializar nuestra escuela
y, en última instancia, aumentar la inscripción de estudiantes?
12. Folleto / tarjeta para todos los estudiantes que viven en las áreas de Bennion.
¿Cómo podemos pasar la voz a los padres que viven en nuestras áreas y sus hijos
asisten a otras escuelas?
Información sobre nuestra escuela se pasó a través del vecindario.
 Información para incluir tener la biblioteca abierta una vez a la semana para
codificación, proyectos STEAM, hora de cuentos,
etc.________________________
 ________________________
 ________________________

13.
Semana de apreciación al maestro / personal del 6 al 10 de mayo. ¿Qué
podemos hacer por nuestros maravillosos maestros y personal?
14.

Carnaval escolar 31 de mayo a las 5:30 p.m. a las 7:00 p.m. –¿Voluntarios?

15. El día de nieve se recuperará: el jueves 23 de mayo será un día completo en
lugar de medio día como se indica en el calendario escolar. El viernes 24 de mayo
será un día de salida temprana.
16.

Calendario de próximas actividades / eventos.
• 4 de abril, asamblea de No Mayor Héroe
• Del 8 de abril al 24 de mayo comienzan las pruebas de fin de año
• 16 de abril, fotos de Cap & Gown (gorra y capa) para los estudiantes de
kindergarten y 6º grado
• SCC 8:15 a.m.
• 18 de abril, Great American Shake out a las 10:00 a.m.
• 23 de abril, tienda de Bennion Buck
• 23 de abril, finaliza el programa de piano.
• 25 de abril, simulacro de incendio y día de salida temprana.
• 26 de abril, día sin estudiantes para la capacitación de los docentes.
• 30 de abril, almuerzo con el director.
• 30 de abril. Utah Lee Termina

17. Asuntos fuera de la agenda
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