Reunión del SCC

21 de noviembre, 2019
8:05-8:58

La Sra. Pashell Shorts brindó la bienvenidas a todos.
Se revisaron las minutas de la reunión anterior
Rompehielos: ¿Prefieres un gato o un perro como mascota? ¿Por qué?
Comportamiento digital
El orador invitado, el Sr. Sam Quantz, Director de Tecnología, presentó sobre seguridad tecnológica. Dijo
que la legislatura aprobó una ley para el comportamiento en las escuelas. También habló sobre filtros
tecnológicos y cómo estos filtros protegen a los estudiantes y al personal de sitios inapropiados. El Sr.
Sam Quantz explicó que cada programa podría bloquearse dependiendo de los niveles y categorías. Por
ejemplo, las imágenes, videos y YouTube inadecuados están bloqueados para los estudiantes.
El Sr. Quanzt dijo que la escuela de Edison tiene alrededor de 350 dispositivos tecnológicos como iPads,
computadoras y computadoras portátiles. Dijo que tienen herramientas para administrar todos estos
dispositivos en un campus. El Sr. Quantz también explicó la política del distrito y la política del usuario
que describe un comportamiento aceptable para los estudiantes y el personal. También enfatizó que el
comportamiento digital va más allá del uso de la computadora, también incluye cómo los estudiantes
interactúan entre sí en línea y se brinda capacitación para los estudiantes sobre cómo comunicarse
adecuadamente. La Sra. Zarate repasó lo que sucede y cómo se ocupan de un incidente cuando los
estudiantes usan tecnología de manera inapropiada.
Uso de los teléfonos celulares
La Sra. Zárate revisó la política escolar sobre teléfonos celulares. Los estudiantes pueden tener un
teléfono celular para emergencias; sin embargo, el teléfono debe estar en modo silencioso y fuera de la
vista. Los estudiantes no pueden tomar fotos ni videos de otros estudiantes. Si un estudiante usa un
teléfono celular durante el horario escolar, se contactará a los padres. Algunas aulas tienen un lugar
seguro donde los estudiantes pueden colocar su teléfono celular durante el día. Finalmente, los
dispositivos tecnológicos no están permitidos durante las pruebas.
Seguridad escolar
La Sra. Pashell y la Sra. Zárate hablaron sobre cómo los padres pueden usar de manera segura la zona de
dejar los estudiantes en las mañanas. Ella les recordó a los padres que el lado izquierdo del
estacionamiento es para pasar vehículos, y cómo el área del cruce de peatones debe estar libre de
automóviles y siempre vigilar el cruce de los estudiantes y los padres.
Calendario
La Sra. Pashell repasó los eventos del calendario y la Sra. Zárate animó a los padres a venir a la Noche de
STEM el 9 de diciembre.
La Sra. Pashell hizo moción para concluir la reunión.
La reunión fue concluida a las 8:58 a.m.

