
Escuela Primaria de M. Lynn Bennion  

Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC) 

Agenda 

20 de enero, 2022 

3:00 P.M. -4:00 P.M. 

 

El enlace de Zoom se proporcionará por correo electrónico y Class Dojo el miércoles antes de 

la reunión 

 

Miembros del Comité Comunitario Escolar- Presente-Ausente-Excusado

_____ Ashley Leete, presidenta del SCC, 

_____ Carrie Chalverus Vice-presidenta 

_____ Karen Pynes, Padre 

_____Ashley Platt, Padre 

_____Ayesha Sana, Padre 

_____Janet Houtz, Padre 

_____ Laura De la Cruz, Padre 

_____ Sharlon Harding, asistente administrativo 

_____Caisa Pope, Facultad 

_____Dahlia Cordova, directora 

_____Intérprete de español 

 

1. Bienvenida: Ashley Leete, presidenta del SCC 

2. Aprobación del Acta de la reunión del 16 de diciembre de 2021 

3. Informe de inscripción: Sharlon Harding, asistente administrativa 

4. Informe de progreso de la transición de la escuela primaria SLCSE Bennion: directora, 

Dahlia Cordova 

5. Actualización de CSI/PBIS - directora, Dahlia Cordova 

6. La encuesta de seguridad se dará en la última semana del mes. -Caisa Papa 

7. Actualización de Covid en la escuela - directora, Dahlia Cordova 

 

Agradecemos enormemente el apoyo de nuestras familias al seguir las pautas de 

mascarillas establecidas por la ciudad, el condado y el distrito escolar. Para 

mantener a nuestra comunidad escolar lo más segura posible, es importante que 

sigamos usando máscaras y sigamos las pautas y pidamos a los miembros de la 

familia que usen una máscara que les quede bien cada vez que ingresen a nuestra 

escuela y que mantengan a sus estudiantes en casa cuando estén enfermos. Si 



necesita obtener más información, consulte el sitio web del distrito Covid-19 

FAQ. 

8. Actualización de Girls Who Code-Ashley 

9. Asuntos a conversar: 

A. Uso seguro de la tecnología y comportamiento digital: borrador final 

B. Cierre del estacionamiento trasero al público 

C. Janet Houtz renuncia a su cargo en el SCC y nominó a Stephanie Mukai para 

reemplazarla. 

10.  Calendario Escolar – 

• 26 y 27 de enero Conferencias SEP 

• 27 de enero -Salida temprano 1:00 p. m. 

• 28 de enero -Almuerzo con la directora  

• 3 de febrero - Simulacro de encierro 

• 10 de febrero -Noche de programación 5:30 p. m. a 7 p. m. 

• 15 de febrero- Día de aprendizaje asincrónico 

• 21 de febrero -Día de los Presidentes – No hay clases 

• 22 de febrero -Tienda Bennion Buck 

• 24 de febrero -SCC 3-4 PM por Zoom 

• 3 de marzo – Finaliza el 2.° trimestre 

• 4 de marzo No hay clases – Día de compensación para maestros 

 

11. Asuntos fuera de la agenda 
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