Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: mayo 8, 2019, 5:00 pm
Bienvenida y Presentaciones
Jill Drown, Smargada Halilovic, Bonnie Starr, Laura Hernandez, Cavett Eaton,
Lynn Lonardo, and Britnie Powell
Fechas y horarios de reuniones
•

2nd miércoles de cada mes de 5:00-6:00
o 11 de septiembre, 2019
o 9 de octubre, 2019
o 13 de noviembre, 2019
o 11 de diciembre, 2019
o 8 de enero, 2020
o 12 de febrero, 2020
o 11 de marzo, 2020
o 8 de abril, 2020
o 13 de mayo, 2020

Aprobar los minutos de marzo Smargada motioned to approve. Jill Seconded.
Página de firma Miembros firmaron una copia del LAND Trust Plan.
Recaudadores de fondos
•
•
•

Excursión a DC
Actividades de estudiantes
Teatro

SCC aprobó los recaudación de fondos paneados para el 2019-2020 año escolar.
Preocupaciones
Tiempo entre clases. Discusión sobre estudiantes que no tienen suficiente
tiempo entre clases. Habría algunos pros y contras para aumentar el tiempo
entre clases. Necesitamos reunir más información de los estudiantes el próximo
año escolar a través de una encuesta.
Acuerdo de padres

Observamos los diferentes componentes que aportaron los padres. Comité
proporcionó comentarios adicionales. Se enviará un resumen después de que los
maestros hayan tenido la oportunidad de proporcionar información.
Preparación para emergencias
Ha habido un buen progreso en el proyecto de preparación para emergencias. Tenemos
todos los guantes. Otros artículos / donaciones han llegado. El folleto aún debe
publicarse en las redes sociales, incluirse en el boletín y enviarse por correo electrónico
a los padres. El folleto también necesita ir a los estudiantes.

Artículos futuros
SCC desea un aviso anticipado de la semana de apreciación del maestro (dos meses
antes) para que más padres puedan participar.

Gracias
Noche de padres: Como apoyar a su hijo a través de la ansiedad y la depresión

