Escuela Primaria M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar
24 de septiembre de 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Bienvenida / Celebraciones
Acta de 21 de mayo de 2020
Nominaciones para que los padres sirvan en SCC presentadas por votación
Actualización del plan de CSI: se ha asignado un representante de cada nivel de grado al equipo
de liderazgo / CSI. Nos reuniremos el segundo martes de cada mes. Se ha establecido una
Academia Mini-Focus para reunirse el segundo jueves de cada mes y estará compuesta por el
consejero; entrenadores de matemáticas y artes del lenguaje, un maestro de grado superior e
inferior y el director. Continuaremos trabajando en las metas que establecimos el año pasado,
así como en las estrategias de instrucción que los maestros seguirán usando, que consisten en
enseñanza recíproca, conversaciones colaborativas, lenguaje académico y criterios de éxito.
Hemos agregado logros de fluidez matemática a nuestro plan para ayudar a aumentar los
puntajes matemáticos. Un enfoque este año será proporcionar a los maestros el apoyo
necesario que necesitan brindándoles oportunidades de aprendizaje profesional diferenciadas
que puedan usar para apoyar su práctica en el aula.
Inscripción escolar actualizada. Actualmente tenemos 155 estudiantes registrados. 22
estudiantes serán eliminados de Power School si no se registran antes del 28 de septiembre.
Capital Church donó 175 mochilas llenas de útiles a los estudiantes de Bennion. Los estudiantes
recibieron mochilas cuando se reunieron con su maestro antes de que comenzaran las clases.
Encuesta a los padres para solicitar instrucción híbrida (en persona) o 100% en línea para los
estudiantes
Informe del especialista en comportamiento positivo de Caisa Pope
Calendario escolar 2020-21
El día 8 de septiembre, primer día de clases ha sido movido hasta el 14 de septiembre debido a
una tormenta meteorológica
17 de septiembre, noche de regreso a clases
25 de septiembre, Día de aprendizaje digital para estudiantes
1 de octubre, Zoom Noche social, emocional, y de aprendizaje (SEL) 6: 00-7: 00 p.m.
21-22 de octubre, conferencias SEP - se pueden programar en línea o en persona
29 de octubre, Zoom Noche de artes de 6:00 a 7:00 p.m.
25 de noviembre, Día de aprendizaje remoto para estudiantes
26-27 de noviembre: vacaciones de otoño de Acción de Gracias
3 de diciembre, Asamblea de premios 17 de diciembre, Concierto festivo-tenativo
21 de diciembre-1 de enero-Vacaciones de invierno
Temas no incluidos en el programa

