Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
(SCC) Reunión del Comité Comunitario Escolar
Agenda
24 de febrero, 2021
12:00 P.M. -1:00 P.M.
REUNIÓN a través de ZOOM: Unión a la reunión de Zoom

https://slcschools-org.zoom.us/j/93092040613?pwd=VFpmR3lnZUdIemdRenJFTzlpNzJhUT09
N○ de la reunión: 930 9204 0613
Contraseña: 107449
Miembros del Consejo Comunitario Escolar - Presente-Ausente-Excusado
_____ Carrie Chalverus, presidente del SCC,
_____ Ashley Leete, vicepresidente
_____ Karen Pynes, madre
_____ Laura De la Cruz, madre
_____ Sharlon Harding, secretario
_____Julie Krueger, representante de la facultad
_____Caisa Pope, miembro de la facultad
_____ Dahlia Cordova, directora
_____Traductor de español
1. Bienvenida-Carrie Chalverus, presidenta del SCC
2. Aprobación del acta de la reunión del 20 de enero de 2020
3. Proyecto propuesto-Escuela de Salt Lake para la educación científica: actualización y presentación de
diapositivas en el aula al aire libre
4. El equipo de liderazgo de CSI / PBIS se reunió el 9 de febrero de 2021 con Rachel Nance para
recopilar datos para el informe de mitad de año de la USOE. La academia CSI Mini-Focus se llevó a cabo
el 11 de febrero de 2021. La Sra. Cordova dará una descripción general del informe.
5. Actualización sobre el número de estudiantes inscritos en persona y de forma remota hasta la fecha.
Actualmente tenemos 93 estudiantes que asisten a la escuela en persona y 53 estudiantes que asisten a la
escuela en línea.
6. Comentarios de los padres sobre cómo están funcionando las cosas ahora que todos los estudiantes
prefieren el aprendizaje en persona y cómo les va a los estudiantes que han preferido permanecer en la
educación remota.

7. USANA ofrece un programa de comida tipo mochila de fin de semana para familias necesitadas.
Actualmente proporcionamos comidas tipo mochila a los estudiantes que están en la escuela en persona.
Queremos llegar a las familias que desean comidas para sus estudiantes que se han mantenido en la
educación remota. Si necesita ayuda alimentaria, comuníquese con Caisa Pope, nuestro consejero escolar
que facilitará el programa.
8. Noche de codificación, ¿cómo te fue? La noche de alfabetización se aproxima el 9 de marzo de 2021.
9. Calendario escolar: marzo-abril
4 de marzo, final del segundo trimestre
5 de marzo, día de compensación para maestros: un día digital de aprendizaje sincronizado para
todos los estudiantes
9 de marzo, simulacro de terremoto
11 de marzo, Noche de Alfabetización 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
24 de marzo, reunión del SCC, miércoles de 12:00 a 1:00 p.m.
25 de marzo, simulacro de incendio
29 de marzo al 2 de abril - receso de primavera
10. Temas ajenos al programa

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento
e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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