
Comité Comunitario Escolar de Whittier 
Minuta 

3 de noviembre, 2022 
Hora: 5:30 PM 

Bienvenida /Introducciones 

Presidente   Bienvenida 

Revisar las minutas de la última reunión y las tareas completadas. Sitio web 

de la escuela actualizado según sea necesario. Notas revisadas de la reunión 

estatal de SCCC con el gobernador Cox. Necesitamos un vicepresidente  

Informe de la PTA: 

SCC tendrá una mesa en la noche cultural, consejos para la capacitación de 

seguridad digital de los padres, otra información de SCC y hará que esperen 

por una comida y una capacitación en persona. Tenga una hoja de registro 

para saber qué horas del día son las mejores. El objetivo es apoyar a las 

familias. Pídele a David que haga un entrenamiento de seguridad digital. 

Informe de ELP 

 

Informe de la directora: 

Bri DeLeon Revisión del plan y actualización del presupuesto 

¿Anuncios y notificaciones de Whittier para salir una vez por semana los 

miércoles? 

Revisión de datos de SEL para la salud mental. Para la próxima agenda. 

Informe de SIC: 

Representante docente 

Elementos de debate del SCC - Nuevos y continuos: 

Presidente Tecnología Segura-Ciudadanía Digital: Plan Actual 

El video comienza en el minuto 1:45 

 https://www.youtube.com/watch?v=rdA06FuAk5M  

Tecnología Segura: Capacitación para estudiantes y padres. Revise el 

siguiente documento 

https://www.schols.utah.gov/file/518c994f-df99-447e-ac48-21b73ad5a525 

Plan de Seguridad Escolar: Plan de Evacuación, enviado vía Powerschool. 

Caminar seguro, revisado. 

https://www.schools.utah.gov/file/435f5585-f832-4fd1-adda-168bb24448b0 

https://www.youtube.com/watch?v=rdA06FuAk5M
https://www.schols.utah.gov/file/518c994f-df99-447e-ac48-21b73ad5a525
https://www.schools.utah.gov/file/435f5585-f832-4fd1-adda-168bb24448b0


Plan de seguridad escolar: brechas e ideas Rellenos: el Dr. Delon y el Dr. 

Jobe supervisan el programa escolar y tienen alertas por si aparece material 

inapropiado. El bibliotecario tiene un núcleo especial que en noviembre 

todos los estudiantes completan para aprender a autorregularse. 

¡¡Revisen el filtro!! ¿Necesitamos, como escuela, buscar un plan para que los niños traigan sus 

propios dispositivos? 

Los mensajes de spam no son una preocupación en este momento. 

Planes e informes de adultos y golosinas. 

Cierre de la reunión: 

Presidente La próxima reunión: 8 de diciembre, 5:30 PM 

Miembro Orden para concluir la reunión 
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