Escuela Primaria de M. Lynn Bennion
Reunión del Comité Comunitario Escolar (SCC)
Minutas
16 de diciembre, 2021
3:00 P.M. -4:00 P.M.
Miembros del Comité Comunitario Escolar- Presente-Ausente-Excusado
__x___ Ashley Leete, presidenta del SCC,
__X____ Ayesha Sana
_____ Carrie Chalverus vice-presidenta
___x__ Laura De la Cruz, Padre
_____ Karen Pynes, Padre
_____ Sharlon Harding, asistente
_____Ashley Platt, Padre
adminitrativa
_____Ayesha Sana, Padre
_____Caisa Pope, Facultad
_____Janet Houtz, Padre
___x__Dahlia Cordova, directora
_____Margaret Blackbear, Padre
_____Intérprete de español

1. Bienvenida: Ashley Leete, presidenta del SCC
• Ashley dio la bienvenida a todos y dio la bienvenida al Dr. Leeson Taylor de
Liderazgo y Desempeño Escolar.
2. Aprobación del Acta de la reunión del 18 de noviembre de 2021
• Las actas fueron aprobadas por unanimidad
3. Informe de inscripción: Sharlon Harding, asistente administrativa
• Actualmente tiene 154 estudiantes matriculados, sin incluir los 32 estudiantes de
prekínder
4. Informe de progreso de la transición de la escuela primaria SLCSE Bennion: directora,
Dahlia Cordova
• Britnie Powell (Directora de SLCSE) viene cada dos semanas para ayudar.
• Los maestros aumentarán su instrucción en ciencias después de las vacaciones
de invierno a: 2 o más veces por semana para los grados K-3 y 3 veces o más por
semana para los grados 4-6.
• Hay aprendizaje profesional mensual que cubre los estándares de SEED.
• Reunión como administrador para trabajar en los planes para aumentar la
inscripción y trabajar en el cambio de nombre.
• Se planteó una pregunta sobre la forma en que la escuela informará a los padres
qué será exactamente diferente además del cambio de nombre.
o Dahlia enviará un boletín con toda esa información.

o Seremos una escuela de ciencia práctica: ciencia integrada en todos los
demás planes de estudios básicos.
o Foss kits were also discussed about how fun they have made science so far
this year.
5. Actualización de CSI/PBIS - directora, Dahlia Cordova: Incluido el Informe de
Monitoreo del otoño de Rachel Nance y el comienzo del trabajo en el Plan de Seguridad
Escolar
• Ver informe adjunto de Innovations Ed.
• Hay un enfoque en la Instrucción de Ciencias y Capacitación en Letras
• El comité de CSI busca formas de agregar más ciencia a la alfabetización
• PBIS está buscando formas adicionales de impulsar los incentivos positivos
• Revisar el Plan de Seguridad y el Plan de Disciplina – dará información a los
padres.
• El Comité de Seguridad se reunirá y planificará formas de evitar que vuelva a
ocurrir un incidente.
• La próxima evaluación será en enero o febrero.
6. Actualización de Girls Who Code-Ashley
• Las cosas están yendo bien.
• La reunión se canceló ayer debido a la tormenta de nieve, se reanudará en enero.
• Se reúnen 3 miércoles al mes y participan 10 niñas. Habrá oportunidad para que
más chicas se unan en enero.
7. Asuntos a conversar:
A. Discusión del video de capacitación de SCC. Enlace al video: Comités
Comunitarios Escolares 101
Video condensado más corto (24 minutos de duración) Mire fuera del horario de
la reunión como capacitación.
B. Uso seguro de la tecnología y comportamiento digital
El distrito ha hecho su parte. Necesitamos completar el nuestro y publicarlo en el
sitio web.
Ashley trabajará en ello con Dahlia. SIC luego lo revisará.
Tendrá listo para repasarlo en la próxima reunión para su aprobación.
C. Actualización de la reunión del distrito del presidente del SCC: Ashley
La impresión fue que realmente necesitamos trabajar juntos y mantenernos
enfocados en los niños y en lo que es mejor para nuestra escuela.

D. Informe de School Data Gateway https://utahschoolgrades.schools.utah.gov/ –
Directora, Dahlia Cordova. El informe para Bennion, solo tiene grados 3-6
8. Calendario Escolar –
• 16 de diciembre, concierto festivo-4-6 a las 10:00 a. m.
• Se notó lo agradable que fue poder tener la asistencia de los padres.
• 17 de diciembre, Almuerzo con la directora
• 20 de diciembre al 2 de enero: vacaciones de invierno (las clases se reanudan el
1/3/2021)
• 5 de enero Reevaluación de audiencia a las 8:15 a. m.
• Simulacro de incendio del 6 de enero
• 17 de enero No hay clases – Día de Martin Luther King, Jr.
• Simulacro de terremoto del 18 de enero
• Reunión del SCC del 20 de enero: 3:00 p. m. a 4:00 p. m. por Zoom
• 26 y 27 de enero Conferencias SEP
• 28 de enero- Almuerzo con la directora
9. Asuntos afuera de la agenda
• Tenemos bolsas de alimentos para las fiestas que fueron donadas a través de
USANA, se enviarán a la casa con los estudiantes mañana (1/12/2022).
Alentaremos a los padres a que vengan a recogerlas, ¡las bolsas son pesadas!
• Aviso sobre objetos perdidos y encontrados: los artículos se donarán durante
las vacaciones a organizaciones benéficas.
• Se hizo una pregunta sobre el incidente, por qué las craft Blades no estaban
bloqueadas. Dahlia hablará con los maestros sobre la revisión de la seguridad
de todas las aulas y el aseguramiento de todos los artículos que podrían
considerarse armas.
• Se preguntó si sería posible que los padres interesados pudieran programar
una cita para ver la escuela. No ha sido posible con COVID, especialmente para
los padres cuyos estudiantes son nuevos en Bennion. La idea será llevada al
SIC.
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