Reunión del Consejo Comunitario Escolar (SCC)
Escuela Primaria M. Lynn Bennion
Agenda
18 de noviembre, 2020
12:00 P.M. -1:00 P.M.
REUNIÓN EN ZOOM: Entre la Reunión de Zoom

https://slcschools-org.zoom.us/j/98995199420
Número de la Reunión: 989 9519 9420
Miembros del Consejo Comunitario Escolar- Presentes-Ausentes-Excusados
_____ Carrie Chalverus, Presidenta del SCC,
_____ Ashley Leete, Vice Presidenta
_____ Karen Pynes Madre
_____ Laura De la Cruz, Madre
_____ Sharlon Harding, Secretaria
_____Julie Krueger, Representante de los Maestros
_____Caisa Pope, Maestra
_____Dahlia Cordova, Directora Escolar
_____Intérprete
1. Bienvenida-Carrie Chalverus, Presidenta del SCC
2. Aprobación de las Actas de la reunión del 28 de octubre, 2020
3. Proyecto Propuesto-Salt Lake Science Education - Informe
4. Orientación y Bienvenida al Consejo Comunitario Escolar de USOE
6. Reglas de Procedimiento Parlimentario–Revisión, Discutir, voto en las reglas propuestas-Carrie
Chalverus
7. Actualización del Plan CSI - Sra. Cordova-El Equipo de Liderazgo se reunía con Rachel Nance de
Innovations Consulting el 10 de noviembre, 2020. Ella juntaba información del equipo en los esfuerzos
actuales de implementación en Bennion con respecto a nuestro plan. Todos participaban en ofrecer
información relevante con respecto al plan. Rachel juntará la información y mandará un informe escrito
que se compartirá con la administración, facultad y SCC del distrito. Los maestros seguirán trabajando
con los entrenadores de matemáticas y artes de lenguaje y con Janice Bradley de UEPC en el diseño de la
capacitación profesional que se terminan para el 18 de diciembre, 2020. Se hacen esfuerzos de comenzar
la implementación de la fluidez en las matemáticas; un componente de nuestro plan de CSI para mejorar
los puntajes en las matemáticas. Cada clase participará en la práctica de fluidez en las matemáticas para

10-15 minutos cada día. La mini-academia CSI se reunió el 12 de noviembre con Stacey Briggs, Directora
de Enfoque y con Janice Bradley de UEPC. La discusión se enfocó en actualizar información sobre los
esfuerzos de nuestra implementación actual y el progreso del plan de fluidez en las matemáticas.
8. Cupones para Pavos se repartirán el 20 de noviembre, 2020 ó más pronto se es posible, a 75 familias
que representan la comunidad de Bennion. Serán mandados por correo a los estudiantes que cada maestro
ha identificaco con la mayor necesidad de cada una de sus clases. Los cupones son ofrecidos de la
Fundación de Frank Cordova. Esto es el 21r año que se han proveído pavos a las familias de escuelas del
Título I en el distrito y en distritos escolares en la Valle de Salt Lake. Se decidió la Junta FCF que sería
más seguro regalar cupones/tarjetas de regalo a las familias para comprar sus propios pavos por causa de
la pandemia en nuestras comunidades, en vez de regalar los pavos a los estudiantes dentro de las escuelas.
Este año cupones/tarjetas de regalo del valor de $16,000.00 serán distribuidos a los estudiantes en
escuelas del Título I. Apreciamos mucho a los muchos individuos que han donado a esta causa.
9. ¿Cómo podemos lograr la participación de más padres en las reuniones del SCC? Propongamos
algunas ideas.
10. Calendario escolar -Noviembre-Diciembre
25 de noviembre, Día del Aprendizaje Digital para los estudiantes-Día de compensación para los maestros
26-27 de noviembre-Vacaciones del Día de Acción de Gracias
3 de diciembre, Reunión de Premios
17 de diciembre, Concierto Festivo (Tentativo)
21 de diciembre-1 de enero-Vacaciones del Invierno
11. Asuntos no en la agenda
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