Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 12 de enero, 2022, 6:00 pm en persona en SLCSE
Bienvenida y Presentaciones
Calendario de las Reuniones
•

2o miércoles de los meses identificados de 6:00-7:00p.m.
o 12 de enero, 2022 en persona en SLCSE
o 9 de febrero, 2022 por Zoom
o 9 de marzo, 2022 en persona en SLCSE
o 11 de mayo, 2022 por Zoom

Aprobar las Actas de Octubre
Lista de Cuotas
TIERRAS de Fideicomiso
Viajes Pasando la Noche
Recursos para Padres
Boletines de Calificaciones Escolar
Asuntos de Interés
Actualizaciones de la Administración/Próximos Eventos
Para promoveer la conducta ética y discurso civil, cada miembro del consejo:
• Asistirá las reuniones del consejo preparado y a tiempo
• Tomará decisiones con el objetivo principal de las necesidades de los
estudiantes
• Escuchará a y valorará diversas opioniones
• Se asegurará de incluir las opiniones de los individuos que representa en
las discusiones
• Esperará la responsabilidad y estar preparado ser responsable
• Actuar con integridad
Meta de las Tierras de Fideicomiso~ Alfabetización
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus
programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las
Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito pa ra todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los
Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina
Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

