
Escuela Primaria de M. Lynn Bennion 

Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC) 

Agenda 

18 de noviembre, 2021 

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

Para unirse a la reunión de Zoom 

https://slcschools-org.zoom.us/j/86044493855?pwd=ZEwySzltUDY0Y01pdDVCN0FVNU1idz09 

ID de la reunión: 860 4449 3855 

Contraseña: 691873 

Miembros del Comité Comunitario Escolar - Presente-Ausente-Excusado 

_____ Ashley Leete, presidenta del SCC, 

_____ Carrie Chalverus vicepresidenta 

_____ Karen Pynes Madre 

_____Ashley Platt, padre 

_____Ayesha Sana, madre 

_____Janet Houtz, madre 

_____Margaret Blackbear, madre 

_____ Laura De la Cruz, madre 

_____ Sharlon Harding, asistente administrativo 

_____Caisa Pope, Facultad 

_____Dahlia Cordova, Directora 

_____Traductor de español 

 

1. Bienvenida-Ashley Leete, presidenta del SCC 

 

2. Aprobación del Acta del 28 de octubre de 2021, de la reunión 

 

3. Informe de inscripción: Sharlon Harding, asistente administrativa 

4. Informe de progreso de transición de la Escuela Primaria SLCSE Bennion - Administradores - Los 

administradores de los campus de Bryant y Rose Park están cada dos semanas para informar sobre las 

actividades que ocurren en cada campus. En el campus de Bennion hemos tenido equipos de maestros del 

https://slcschools-org.zoom.us/j/86044493855?pwd=ZEwySzltUDY0Y01pdDVCN0FVNU1idz09


campus de Rose Park y Bryant que trabajan en colaboración con los maestros de Bennion para planificar 

y enseñar lecciones juntos. Los estudiantes del campus de Bryant han venido a escuchar a los estudiantes 

leer en los salones de clases de los grados inferiores. Un grupo de estudiantes de Bryant también viene a 

Bennion una vez a la semana para enseñar lecciones de ciencias a los estudiantes en el programa después 

de clases y ayudarlos con sus tareas. El mes pasado, un maestro del campus de Rose Park invitó a los 

estudiantes de 4, 5, 6to grado a Bryant para participar en un proyecto de investigación sobre el agua. Cada 

familia que participó rotó a través de 6 estaciones para analizar las muestras de agua que los estudiantes 

trajeron de la casa. Los estudiantes recolectaron datos de cada estación y entregaron sus hallazgos y 

recibieron una tarjeta de regalo Visa de $ 50.00 por participar. Los maestros también están participando 

en el aprendizaje profesional mensual presentado por un maestro en Escalante y la administradora de 

Rose Park, Britnie Powell, quien también ha tenido la oportunidad de visitar a los maestros que enseñan 

ciencias en sus salones de clases. El equipo administrativo que se reúne mensualmente comenzará a 

planificar el plan de reclutamiento en diciembre y el plan de Bennion para un cambio de nombre a una 

escuela de SLCSE. 

5. El Equipo de Liderazgo de CSI / PBIS compuesto por representación de maestros de cada nivel de 

grado, consejero, director y entrenadores se reunió el 17 de noviembre con Rachel Nance, consultora de 

Innovations para discutir la implementación de nuestro plan CSI. Los maestros compartieron el progreso 

y las experiencias que están teniendo en cada uno de los cuatro dominios del plan. Se recopilaron 

comentarios y Rachel proporcionará un informe en las próximas semanas. Se compartirá con la facultad y 

nuestros padres en las próximas reuniones. Chris Gesteland, supervisor de área y Missy McKay Withers 

asistieron a la reunión de Zoom. 

6. Resultados de la encuesta de seguridad para el otoño -Caisa Pope 

7.   Noticias nuevas sobre el programa de las niñas que pueden codificar (Girls Who Code)-Ashley 

8. Noche de Arte: asistieron muchos padres y estudiantes y los que asistieron disfrutaron de las 

exhibiciones de arte del trabajo de los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el sexto grado. Las 

familias pudieron tomar fotos en el fotomatón y recibieron un regalo al final de la noche. Los estudiantes 

participaron en actividades de arte ofrecidas por estudiantes voluntarios de la escuela secundaria de Lehi 

y estudiantes de SLCSE de Bryant. Un autobús transportó a los estudiantes de la YWCA a Bennion 

gracias a Mike Harmon. Fue una noche divertida y todos se fueron con un regalo de Halloween. El desfile 

de Halloween de la escuela se llevó a cabo al día siguiente y la Policía de SLC y el Departamento de 

Bomberos se unieron a la diversión con luces intermitentes de sus autos, motocicletas y camiones de 

bomberos. 

9. Video sobre el fideicomiso de las Tierras Escolares 

10. Calendario escolar - 

18 de noviembre, día de retomar fotos 

19 de noviembre, finaliza el primer trimestre 

22 de noviembre, día de distribución de pavos de FCF 

23 de noviembre, simulacro de incendio 

24-26 de noviembre: Día festivo de Acción de Gracias: no hay clases 

30 de noviembre, almuerzo con la directora 



2 de diciembre, Asamblea de premios 

6 de diciembre, comidas navideñas de USANA para 100 familias 

7 de diciembre, día de instrucción asincrónica: el alumno aprende de forma remota 

9 de diciembre, simulacro de incendio 

14 de diciembre, Tienda de $1 de Bennion (Bennion Buck Store) 

16 de diciembre, concierto navideño-4-6 a las 10:00 a.m. 

17 de diciembre, almuerzo del director 

20 de diciembre al 2 de enero: vacaciones de invierno 

 

11. Temas ajenos al programa 
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