
Comité Comunitario Escolar de la Escuela Primaria de Whittier 

Minutas 

8 de diciembre, 2022 

Hora: 5:30 PM 

Bienvenida e Introducciones: 

Presidente  Bienvenida 

Entrenamiento: nuevos recursos y vídeos para el SCC. Rachel va a ver y 

actualizar el comité en enero. (Especificado por el Fideicomiso de las Tierras de 

Utah o Distrito) 

Informe de la PTA: Se votó sobre los estatutos y revisó el presupuesto y las próximas actividades. 

Informe de ELP:  Estudiantes de todas las clases se están beneficiando de los programas de ELP y 

las clases de equipo de intervención. 

Informe de la directora:  

Bri DeLeon A la par con el presupuesto, sin cambios. Los maestros tienen un gran problema 

con la escasez de suplentes. 

 

Envíe un mensaje a los padres para que vayan al distrito a registrarse. Rachel 

Propuso una idea para los padres en adultos y golosinas. La asistencia para 

adultos y golosinas fue de aproximadamente 12 personas en diciembre. 

 

Revisión de datos de pruebas de competencia y también revisión de datos SEL de 

la salud mental. 

 

Los estudiantes de cada grado han sido evaluados dos veces ahora, los maestros 

están notando el beneficio de la asistencia de habilidades adicionales. 

Los maestros aprecian los esfuerzos más enfocados, el crecimiento de los 

estudiantes desde el momento de la intervención. 

 

Los datos del SEL se presentarán para la reunión del SCC de enero. Rachel debe 

comunicarse con la Sra. Thomas para preparar la reunión de SCC 

Opciones de calendario revisadas para el próximo año escolar. La mayoría de los 

maestros votaron para la Opción 3. 

Informe del SIC:  



Maestro Representante.  

Próximos eventos: Feria de ciencias, concurso de ortografía, batalla de los 

libros. Se necesita que los padres se encarguen de organizar la feria de ciencias 

y la evaluación, etc. Un nuevo representante puede venir el 20 de enero para 

recibir capacitación y ver cómo funciona la evaluación. Concurso de arte de 

invierno: "qué hacemos en invierno" 

Elementos de debate del SCC - nuevos y continuos:  

Presidente:   Presidir la tecnología segura y el plan de seguridad: analizar y finalizar los 

cambios  

 

¿Se ha revisado y reparado el filtro de la escuela? 

Sí, se ha comprobado y el director recibe un correo electrónico y ha funcionado. 

El bibliotecario tiene un plan básico especial que en noviembre todos los 

estudiantes completan para aprender a autorregularse.  

Depende de la política del maestro cómo administrar los teléfonos celulares en 

el salón de clases en este momento. La mayoría tiene un cubículo para colocar 

los teléfonos durante el día. 

Rachel brindó información y alentó a los padres en las reuniones de padres a 

postularse para ser sustitutos y asistir al seminario web sobre la salud mental y 

se revisaron los paquetes de seguridad digital de los medios de comunicación de 

sentido común. La asistencia para adultos y golosinas fue de aproximadamente 

12 personas en diciembre. 

El plan es para capacitación en persona y servir comida para los padres. Usando 

los siguientes recursos y David Casteel se ofreció como voluntario para la lluvia. 

https://www.escuelas. utah.gov/file/518c994f-df99-447e-ac48-21b73ad525 

 

Ideas para el Plan de Fideicomiso de Tierras: Revisión del TSP/SIC en enero 

Se verán los datos de Dibels en enero para hacer ajustes 

 

Cierre de la reunión: 

Presidente:   Próxima reunión: 12 de enero a las 5:30 PM 

Miembro:   Hace llamada para cerrar la sesión 
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