Concejo Comunitario Escolar de
Mountain View
Actas de la Sesión del 6 de Noviembre, 2014 a 3:15
Asistentes: Kenneth Limb-Director, Jo Ann Servicios de Apoyo del Distrito,
Minerva De la padre de familia, Elsa Miriam Landeros - padre de familia, Ruth
Wells- padre de familia, Bill Wells- padre de familia, Sarah Farah - padre de
familia, Richard Magleby - representante de los docentes
1. Se revisó los miembros del Consejo Comunitario Escolar 2104-15. Se
votó unánimemente para que tres nuevas personas fueran elegidas como
miembros del Consejo Comunitario Escolar: Minerva De la Rosa, Miriam
Landeros, y Elsa Bermúdez.
2. Se eligió y aprobó a los representantes del Consejo Comunitario
Escolar 2014-2015; Co Presidente Ruth Wells (aprobada 7-0), CoPresidente Miriam Landeros (aprobada 7-0), Vicepresidente Richard
Magleby (aprobado 7-0).
3. Se confirmaron las siguientes Responsabilidades del SCC.
 Ambos Co Presidentes se reunirá con el director antes de cada sesión
SCC para crear la agenda para la sesión. Se contará con la presencia
de un intérprete de español.
 El Vice Presidente Richard Magleby será responsable por registrar
las actas de cada sesión.
 El Director Kenneth Limb se asegurará de que las actas sean
editadas, traducidas al español y publicadas ambas en el sitio de
Internet del escuela y en el boletín del Consejo Comunitario Escolar
(ubicado cerca a la puerta de la entrada sur).
4. Se revisó la Póliza del Distrito S-10 respecto a pagos escolares. Se
estableció que Mountain View, como una escuela primaria, Mountain View
no debe requerir nunca pago de los estudiantes. Los pagos que

efectúan los estudiantes en la escuela no empezarán hasta su educación
intermedia (6to grado en Glendale).
5. Se exhibió un vídeo respecto a los Fondos Del Fideicomiso Escolar Land.
El vídeo detalla cómo el Estado de Utah crea fondos escolares adicionales a
través de tierras propiedad del Estado. Cada año la escuela recibe
alrededor de $30,000 de los fondos del fideicomiso de tierras. El Consejo
Comunitario Escolar decidirá en la primavera del 2015 el mejor uso para
este dinero en apoyo del Plan de Mejoramiento Escolar.
6. Se dejó claro que, por ser una escuela primaria, no se realizarán viajes
extendidos a lo largo del día ni hasta el día siguiente.
7. Se revisaron las fechas para las capacitaciones del Consejo Comunitario
Escolar en el Distrito y el Estado. También se recomendó que todos los
miembros lean y revisen las normas de Gobierno Compartido, publicadas
en el sitio de Internet del distrito. (slcschools.org) – enlace del Directorio
de Educación - enlace de Gobierno Compartido (disponible tanto en inglés
como español)
8. 4:30 la sesión fue aplazada.

Próxima Sesión del SCC
de Mountain View
Programada para el jueves 4 de diciembre a las 3:15 en la biblioteca de
la escuela.
*Esto podría cambiar debido a las conferencias SEP que se realizan el
mismo día.
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