Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC)
Minutas
24 de febrero, 2021
12:00 P.M. -1:00 P.M.
REUNIÓN EN ZOOM: Se reunieron en Zoom

https://slcschools-org.zoom.us/j/93092040613?pwd=VFpmR3lnZUdIemdRenJFTzlpNzJhUT09
N° de Identificación de la reunión: 930 9204 0613
Contraseña: 107449
Miembros del Comité Comunitario Escolar - Presente-Ausente-Excusado
___x__ Carrie Chalverus, presidenta del SCC,
__x___ Ashley Leete, vicepresidente
_____ Karen Pynes madre
___x__ Laura De la Cruz, madre
___x__ Sharlon Harding, secretario
___x__Julie Krueger, representante de la facultad
__x___Caisa Pope, facultad
__x___ Dahlia Cordova, directora
_____Traductor de español
1. Bienvenida-Carrie Chalverus, presidenta del SCC
➢ Se expresaron condolencias a la Sra. Córdova por la muerte de su Madre.
2. Aprobación del acta de la reunión del 20 de enero de 2021
➢ Se pidió cambiar el comentario del # 8 al # 9 en las actas.
➢ Se aprobaron las minutas con el cambio.
3. Proyecto propuesto-Escuela de Salt Lake para la educación científica: actualización y presentación de
diapositivas en el aula al aire libre
➢ La votación volverá al Departamento Escolar para una votación.
➢ Carrie terminará la carta. Al final de la reunión, se le pedirá sugerencias sobre qué incluir en ella
que aún no se haya compartido con el Departamento.
➢ Se compartió la presentación que se dio a los maestros sobre los espacios exteriores como aulas.

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. Córdova dará una descripción general del informe.
➢
➢
➢

La Sra. Córdova enviará las actas de la reunión a los miembros del SCC para que las revisen.
El distrito está recibiendo Elevations, un programa para realizar un mejor seguimiento del progreso de los
estudiantes, esto ayudará con nuestras metas.
Nuestros estudiantes de segundo idioma han mostrado mucho éxito.

5. Actualización sobre el número de estudiantes inscritos para la educación 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.
➢
➢
➢

Tenemos un total de 145 estudiantes matriculados actualmente.
Volveremos a tener 6.5 FTE este año.
Otros FTE saldrán de los presupuestos de Título Uno y Mejoramiento Escolar.

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.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Los maestros están haciendo un trabajo extraordinario considerando el cambio a aulas ampliadas.
Parece que el plan de seguridad funciona según lo previsto. Estamos ajustando según sea necesario.
Los padres también sienten que las cosas van bien.
Observó que los estudiantes han sido muy amables y pacientes entre sí y con sus maestros.
Se notó que al jardín de infantes le está yendo bien y ha tenido una “transición sin problemas”.
Ha sido difícil encontrar un equilibrio entre los estudiantes en línea y en persona.
El distrito decidirá cuándo regresarán todos los estudiantes.

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.
➢
➢
➢

Cada mochila tiene suficiente comida para 4 comidas y algunos bocadillos.
Actualmente se distribuye a los estudiantes en persona cada semana.
Se sugirió hacer un anuncio de Class Dojo para que las familias en casa conozcan el programa en caso de
que alguno esté interesado en sus estudiantes.

8. Coding Night, ¿cómo le fue? La noche de alfabetización se acerca el 11 de marzo de 2021.
➢
➢

o
o

Tuvo una participación bastante buena, pero me hubiera gustado más.
Las salas de descanso fueron un poco difíciles. La tecnología fue la parte más difícil de la noche y puede
haber influido en la razón por la que algunos se fueron temprano.
➢ Se sugirió hacer una rifa para futuras noches familiares.
La Sra. Córdova le pedirá a Capital Church tarjetas de regalo
También tenemos regalos que podemos dar.

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
•

Agregado el 3 de marzo, se enviarán las invitaciones de Girls Who Code

10. Temas ajenos a la minuta

