Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 12 de mayo 2021, 5:00 pm
Bienvenidas y Introducción
Fechas y horarios de reuniones
•
•

2º miércoles de cada mes a partir de ahora de 5:00-6:00 PM
Propuesta de día y horario de reunión para el próximo año escolar

Aprobar Minutos de abril
Fundraisers
PTSO
Updates from Admin
Actualizaciones del administrador
•
•
•
•

Miércoles asincrónicos
Opción de aprendizaje remoto Año escolar 2021-2022
Conferencias virtuales de padres y maestros
Graduación

Próximos eventos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles 19 de mayo ~ Distribución de toga y birrete
Sábado 22 de mayo ~ Prom
Miércoles 26 de mayo ~ Devuelva todos los materiales escolares excepto las
computadoras portátiles
Miércoles 26 de mayo ~ presentaciones de estudiantes del ultimo año
Lunes 31 de mayo ~ Día de los Caídos, No hay clases
1-4 de junio ~ Semana del Espíritu
Martes, 1 de junio ~ Práctica de graduación
Miércoles 2 de junio ~ Recogida del anuario
Jueves 3 de junio ~ Devolución del dispositivo para estudiantes que vienen en
persona y recoger los anuarios para aquellas personas que regresaron todos
materiales

•

Viernes 4 de junio ~ Devolución del dispositivo para estudiantes remotos,
Exposición de talentos / Día de campo / Firma del anuario, Graduación
(devolución de la bata después)

Temas de interés
Para promover el comportamiento ético y el discurso civil, cada miembro del
consejo deberá:
•
•
•
•
•
•

Asistir a las reuniones del consejo a tiempo y preparado
Tomar decisiones con las necesidades de los estudiantes como principal
objetivo
Escuchar y valorar opiniones diversas
Asegúrese de que las opiniones de sus representantes se incluyan en las
discusiones
Espere responsabilidad y esté preparado para rendir cuentas
Actúa con integridad

Objetivo de Land Trust ~ Alfabetización

