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

https://slcschoolsorg.zoom.us/j/94514381110?pwd=MWxVaDU1am9Xd0NobG1QaVlGcExZZz09
N° de Identificación de la reunión: 945 1438 1110
Contraseña: 298553
Miembros del Comité Comunitario Escolar - Presente-Ausente-Excusado
___x__ Carrie Chalverus, presidenta del SCC,
___x__ Ashley Leete, vicepresidenta
_____ Karen Pynes madre
_____ Laura De la Cruz, madre
___x__ Sharlon Harding, secretaria
__x___Julie Krueger, Representante de la facultad
__x___Caisa Pope, Facultad
__x___ Dahlia Córdova, directora
_____Traductor de español
1. Bienvenida-Carrie Chalverus, presidenta del SCC
➢

Ashley les dio la bienvenida a todos, Carrie está en una reunión de trabajo y se unirá pronto.

2. Aprobación del acta de la reunión del 16 de diciembre de 2020
➢

Ashley hizo la moción para la aprobación, Dahlia la secundó, todos a favor, se aprueban las actas.

3. Proyecto propuesto-Escuela de Salt Lake para la educación científica -Actualización
➢

➢
➢

En la reunión del departamento, se propuso que Bennion se convirtiera en parte de las escuelas SLCSE. El
departamento preguntó por qué Bennion y se preguntó si se habían considerado otras escuelas. Quieren
asegurarse de que no se trate solo de aumentar la inscripción de Bennion. Se volverá a presentar en otra
reunión. Nate ha estado hablando por nosotros.
Sugirió que se envíe una carta del SCC / padres al Departamento en apoyo del programa SLCSE.
Un maestro de SLCSE vino a Bennion para buscar lugares donde pudiéramos tener salones de clases al aire
libre.

4. El equipo de liderazgo de CSI / PBIS se reunirá el 19 de enero de 2021 con Rachel Nance para recopilar datos
para el informe de mitad de año de la USOE. La academia CSI Mini-Focus será el 21 de enero de 2021. Tenemos 93
estudiantes que regresan a la escuela en persona y 60 estudiantes que permanecerán en la educación remota.
➢

La reunión se pospuso para el 9 de febrero de 2021. El estado extendió el plazo hasta finales de febrero.

5. Se envió la encuesta a los padres el 8 de diciembre para determinar la preferencia de los padres de que sus hijos
regresen a la escuela en persona o permanezcan en la educación remota. Hasta la fecha, tenemos una tasa de
respuesta de los padres del 98,08%. Quedan dos estudiantes que deben declarar preferencia.
➢

Tuvimos un retorno del 100% en la encuesta. Continuaremos actualizando el informe a medida que
recibimos nuevos estudiantes.

6. Plan para el regreso de los estudiantes a la escuela -Se envió un Plan de seguridad de reingreso COVID-19 a Chris
Gesteland para recibir comentarios. Se presentará a la junta de SCC para que lo revise antes de nuestra reunión para
recibir comentarios antes de enviarlo a todos los padres. Se constituyó un Comité de Seguridad compuesto por
miembros de la facultad y el personal. Se presentó a la facultad en la reunión del 11 de enero y se solicitó
retroalimentación. La copia final se colocará en el sitio de web de nuestra escuela y se enviará por correo a todos los
padres antes de que el primer grupo de estudiantes regrese a la escuela.
➢
➢
➢

Consulte el plan de seguridad adjunto.
Preocupación por la recogida a la hora de comer para quienes se quedan en la educación remota. Dahlia
dijo que lo consultaría con Nutrición Infantil.
Se realizó un cambio en la referencia médica del consultorio.

7. Fechas establecidas por SLCSD para la transición al aprendizaje en persona:
➢
➢
➢

Durante la semana del 25 de enero, los estudiantes de PreK, Kindergarten y Grade 1
Durante la semana del 1 de febrero, los estudiantes de los grados 2 y 3
Durante la semana del 8 de febrero, estudiantes de los grados 4, 5 y 6.

Tenga en cuenta que estas fechas pueden cambiar según las decisiones futuras del Departamento de Educación del
SLCSD en relación con los datos actuales sobre el estado de la pandemia en nuestra área.
➢

Los maestros están enseñando sus propias aulas. No compartiremos el Pod con otra escuela, por lo que
mantendremos a todos nuestros estudiantes.

8. Los empleados de SLCSD han comenzado a recibir su vacuna de COVID-19 esta semana.
9. Las conferencias SEP se llevaron a cabo la semana pasada. ¿Cómo les fue?
➢

Se expresó preocupación por el hecho de que los padres no tienen mucho tiempo para prepararse y
programar las citas. Haremos todo lo posible para mejorar el próximo año.

10. Un donante ha contratado a USANA para adoptar Bennion para su programa Weekend Backpack Meal (mochilas
de alimentos para el fin de semana). Hemos identificado a 50 estudiantes que recibirán una mochila de comida para
el fin de semana a partir de la semana del 22 de enero de 2020 hasta el final del año. Si necesita ayuda alimentaria,
comuníquese con Caisa Pope, nuestro consejero escolar que facilitará el programa.
11. Capital Church donó $ 3,000.00 a nuestra escuela durante la temporada navideña para proporcionar una tarjeta
de regalo de $ 25.00 a cada miembro del personal y los fondos restantes se colocarán en una cuenta para futuros
proyectos de necesidades estudiantiles. Tenemos la suerte de contar con el apoyo de los miembros de nuestra
Capital Church.
12. Calendario escolar – enero-febrero
4 de enero, la escuela se reanuda en línea

13 de enero, Conferencias de SEP en línea 1-7 PM
14 de enero, conferencias de SEP en línea de 3 a 7 p. M.
18 de enero, cumpleaños de MLK: no hay clases
20 de enero, reunión del Comité Comunitario Escolar 12-1 PM
22 de enero, presentación de patógenos transmitidos por la sangre para los estudiantes de los grados 3-6
El 25 de enero, los estudiantes de Head Start, PreK, Kindergarten y Grade 1 comienzan la escuela en persona
1 de febrero, los estudiantes del segundo y tercer grado regresan a la escuela para el aprendizaje en persona
8 de febrero, los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado regresan a la escuela para el aprendizaje en persona
15 de febrero, Noche de codificación 6:00 PM-7: 00 PM-Miembros de la junta invitados a asistir
24 de febrero, reunión del Comité Comunitario Escolar de 12:00 a 1:00 p.m.
13. Artículos fuera de la agenda / aulas al aire libre
➢
➢
➢

El programa de codificación para niñas podrá comenzar en mayo. Depende de las restricciones de COVID,
tratando de averiguar cómo hacerlo en línea.
Aulas al aire libre: habrá una presentación al SIC el 1 de febrero de 2021 sobre cómo comenzar a usarlas.
Preocupación por la limpieza de los patios de recreo entre clases. La Sra. Córdova les aseguró que la
limpieza se llevará a cabo.

