Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
(SCC) Reunión del Comité Comunitario Escolar
Minutas
28 de noviembre, 2020
1:00 P.M. -2:00 P.M.
REUNIÓN EN ZOOM: Se reunieron a través de Zoom

https://slcschools-org.zoom.us/j/98995199420
N° de Identificación: 989 9519 9420
Miembros del Comité Comunitario Escolar - Presente-Ausente-Excusado
__X__ Carrie Chalverus, presidenta de SCC,
__X__ Ashley Leete, vicepresidente
_Ab__ Karen Pynes madre
__X__ Laura De la Cruz, madre
__Ex__ Sharlon Harding, secretario
__X__Julie Krueger, Representante de la facultad
__X__Caisa Pope, Facultad
__X__Dahlia Cordova, directora
__N / A__Traductor de español
1. Bienvenida-Carrie Chalverus, presidenta del SCC
2. Aprobación de la minuta de la reunión del 28 de octubre, 2020
Ashley hizo una moción para aprobar las minutas y Julie la secundó.
3. Proyecto propuesto-Escuela de Salt Lake para la educación científica -Actualización
Los maestros completaron una encuesta con un consenso del 100% para seguir adelante con este
plan. Aún quedan algunas preguntas que deberán abordarse en los próximos meses. Larry Madden, Chris
Gesteland y Nate Salazar propusieron que la discusión se pospusiera hasta la reunión del comité
comunitario escolar de enero para trabajar con los tres nuevos miembros del comité, además están
inundados con otros temas educativos relacionados con el entorno de aprendizaje remoto y no se desea
desviar la atención de las preocupaciones actuales.
4. Orientación del Comité Comunitario Escolar y Bienvenida de USOE
Tanto Carrie como Ashley han visto este video, Julie y Caisa recibirán el enlace y podrán verlo ellas
mismas.
6. Reglas de orden - Revisar, discutir, votar las reglas propuestas - Carrie Chalverus

Carrie trabajó en la simplificación de las Reglas de orden para todos los miembros de SCC. Esto incluye
requisitos legales, así como opciones para hacerlos más receptivos a la población más pequeña de
Bennion. Se propuso y secundó que aceptamos estas Reglas como pautas para nuestras reuniones, y las
mantendremos enumeradas en nuestra agenda, así como también las colocaremos en nuestro sitio de web.
También se señaló que la plataforma para el sitio de web de la escuela cambiará, pero actualmente
cumplimos con las pautas estatales.
7. Actualizaciones del plan CSI-Sra. Cordova: el equipo de liderazgo se reunió con Rachel Nance de
Innovations Consulting el 10 de noviembre de 2020. Ella reunió información del equipo sobre los
esfuerzos de implementación que Bennion ha realizado hasta ahora en nuestro plan. Todos participaron
proporcionando información pertinente relativa al plan. Rachel recopilará la información proporcionada y
enviará un informe escrito que se compartirá con la administración del distrito, la facultad y el SCC. Los
maestros continúan trabajando con los entrenadores de matemáticas y artes del lenguaje y Janice Bradley
de UEPC en sus diseños de aprendizaje profesional que se completarán para el 18 de diciembre de 2020.
Actualmente se están haciendo esfuerzos para comenzar la implementación de logro en la fluidez
matemática; un componente de nuestro plan CSI para elevar los puntajes en matemáticas. Cada clase
participará en la práctica de la fluidez matemática durante 10 a 15 minutos cada día. La CSI Mini
Academy se reunió el 12 de noviembre con Stacey Briggs, directora de Focus y Janice Bradley de UEPC.
La discusión se centró en dar una actualización sobre nuestros esfuerzos de implementación actuales y la
implementación del plan de fluidez matemática.
8. Los Cupones para los pavos se distribuirán a 75 familias que representan a la comunidad de
Bennion el 20 de noviembre de 2020 o antes si es posible. Se enviarán por correo a los estudiantes que
cada maestro ha identificado como los que tienen la mayor necesidad de cada una de sus clases. Los
cupones los proporciona la Fundación Frank Cordova. Este es el vigésimo primer año en que se entregan
pavos a las familias de las escuelas de Título Uno en el distrito y los distritos circundantes en el Valle de
Salt Lake. La Junta de FCF determinó que debido a la pandemia que afecta a nuestras comunidades este
año, sería mucho más seguro proporcionar cupones / tarjetas de regalo para que las familias los usen para
comprar su propio pavo en lugar de proporcionar pavos a los estudiantes en las escuelas. Este año se
distribuirán $ 16,000.00 en cupones / tarjetas de regalo a los estudiantes de las escuelas de Título Uno.
Mucho agradecimiento a las muchas personas que han donado a esta causa. Las familias pueden usarlos
en cualquier supermercado de la zona, excepto Sam's Club, Wal-Mart, Costco y Target.
*** Se llevó a cabo unas cuantas conversaciones sobre las fechas posibles para regresar a la
educación en persona en la escuela por parte del comité.
Se cree que es necesario recopilar más información de las familias, los estudiantes y los maestros con
respecto al cronograma presentado. Hay tantas incógnitas con respecto a los números y las
preocupaciones de seguridad personal. Sería bueno tener una idea del número específico de padres de
Bennion con respecto a los entornos de aprendizaje en persona o remotos, así como que el distrito sea más
claro en cuanto a la expectativa de que los maestros sirvan a sus poblaciones estudiantiles. Se notó que, al
inicio del año escolar con la encuesta de registro, el 60% de nuestras familias optaron por el aprendizaje a
distancia. También existen preocupaciones sobre el progreso académico de los estudiantes a quienes no
les está yendo bien con el entorno de aprendizaje remoto (acceso, tecnología, necesidades especiales) y
cómo podemos satisfacer sus necesidades de manera segura.
9. ¿Cómo podemos lograr que más padres participen en las reuniones del SCC?
Se plantearon dos ideas: una para tener una breve sinopsis de lo que implica una reunión de SCC para que
los padres sepan qué esperar; y el segundo, que los maestros seleccionen personalmente a algunas

familias para enviar invitaciones para nuestra próxima reunión. Ashley reunirá la sinopsis y se la enviará
a Dahlia y Caisa para que la sigan con los profesores. A medida que la discusión avanzaba a la siguiente
reunión, se decidió pasar de 12-1 a 1-2 el 16 de diciembre y proporcionar notas impresas para las familias
cuando lleguen a la escuela de 10: 30-12: 30 para recoger regalos y premios. El tiempo posterior les daría
a las familias la oportunidad de regresar a casa y tener tiempo para unirse a la reunión.
10. Calendario escolar-noviembre-diciembre
25 de noviembre, Día de aprendizaje remoto para estudiantes-Día de compensación para maestros
26-27 de noviembre: vacaciones de otoño de Acción de Gracias
3 de diciembre, Asamblea de premios: esto no se puede llevar a cabo en persona, por lo que el 16 de
diciembre de 10: 30-12: 30, las familias también pueden participar en una recogida de premios
académicos, del director, de comportamiento y de asistencia. Los obsequios fueron donados por Capital
Church.
17 de diciembre, concierto festivo (provisional)
21 de diciembre-1 de enero-Vacaciones de invierno
11. Temas no incluidos en la minuta

