
 

Minutas del SCC de la escuela 
primaria de Liberty 
7 de diciembre, 2021 

Llamada al orden 

 7 de diciembre, 2021. 

Presentes 

Fiona Robinson Hill 

Ajshe and Leaha Shala 

Marsha Tiemann 

Nicky Reza 

Juario (padres de Sarah) 

Kushtim 

Adriana Pinto 

JaNeal Rodríguez 

Sam Quantz 

Victoria Palauni 

Comportamiento digital – Sam Quantz 

La legislatura aprobó un proyecto de ley que incluye a los Comités Comunitarios Escolares (SCC) 

en el proceso de proporcionar tecnología segura y comportamiento digital. 

• Filtro de Internet utilizado por iBoss para filtrar y clasificar sitios web para permitir o 

bloquear. Todos los sitios web sin categorizar se bloquearán automáticamente. 

o La facultad / personal puede solicitar que se desbloqueen los sitios web y el 

departamento de tecnología buscará en el sitio 

o Los niveles de filtrado se establecen para los niveles de escuela primaria, 

secundaria y personal. iBoss puede aplicar configuraciones a múltiples niveles de 

filtrado 

• En sitios de uso frecuente (YouTube, Google Images, Weebly, etc.) 

o Ahora es posible bloquear YouTube y permitir que se muestren ciertos videos 

o MyVRSpot permite ver videos 

o Las imágenes de Google no se pueden bloquear sin bloquear Google 

o Weebly no está bloqueado 
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o Las escuelas pueden solicitar que se desbloqueen los sitios 

• Herramientas de administración utilizadas (MDM, administración de Chrome, LanSchool, 

etc.) que agregan controles sobre quién accede a los sistemas. 

o El laboratorio / administrador puede ver lo que está sucediendo en las pantallas de 

los estudiantes 

▪ No tenemos una licencia de distrito para eso 

• Recursos que el distrito proporciona para servicios educativos y uso de Internet / 

comportamiento digital 

o En el registro, los padres reciben una Política de uso aceptable que describe las 

expectativas del distrito sobre las responsabilidades de los estudiantes para el uso 

y el comportamiento digital. 

• Protocolos en las escuelas del distrito cuando los estudiantes, empleados y padres 

acceden a contenido inapropiado 

o Sam supervisa todo el uso de Internet por parte del personal 

▪ Hay expectativas muy estrictas 

o El informe del estudiante va al director Rodríguez 

• Uso de Internet 
o El filtrado de Internet es reactivo, no proactivo 
o Nada reemplaza un buen seguimiento 
o Ningún filtro es perfecto 

• Financiamiento de la Red de Educación de Utah es financiado por la legislatura del estado 
de Utah y utilizado por todos los distritos 

• Usamos computadoras portátiles con Windows 
o Los profesores solo utilizan los iPads  
o La búsqueda se supervisa y se realiza en la biblioteca o en el laboratorio de 

computación. 

• Dispositivos traídos de casa 
o Se pueden usar con fines educativos en el distrito, pero depende del maestro si se 

usan 

▪ Filtrado una vez conectado a nuestra red SLCSD 

• Esta información está disponible en detalle en el sitio web de SLCSD 
o Comuníquese con JaNeal Rodríguez, Adriana Pinto o Sam Quantz si tiene 

preguntas sobre cualquier tema de computación o tecnología. 

 
Ruta segura para caminar - Rodríguez 

• Las rutas no han cambiado desde el cambio de Lincoln a Liberty  

• Guardias de cruce en State Street y 900 S, pero menos de lo habitual 

• Tenemos un maestro que ayuda a cubrir al final del día. 

• No hay guardias de cruce en los cruces peatonales más cercanos a la escuela: hay escasez 
en la ciudad y están tratando de contratar a más personas, pero es obvios que hay 
escasez. 

 

PTA – Nicky Reza 

• Liberty está comenzando un programa de la PTA en asociación con la escuela primaria de 

Bonneville como escuela hermana 
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• En contacto con el distrito y esperando más información sobre la asociación. 

• Recaudación de fondos MOD Pizza este jueves todo el día 

o Nicky le enviará a Fiona información sobre la recaudación de fondos 

Repaso del plan del Fideicomiso de las Tierras - Rodríguez 

• $44,496 

• Los fondos pagan por un maestro adicional para apoyar la reducción del tamaño de la 

clase. 

o Todos los fondos se destinan al salario 

 

Repaso del plan de éxito del estudiante - Pinto 
• Alfabetización: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes 

competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience. 

• Aritmética: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes 
competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience. 

• Cultura / Clima - Para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes 
competentes en ELA en un 15% según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience. 

• Brecha en el rendimiento: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de 
estudiantes competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA 
Acadience. 

 

Asuntos fuera de la agenda: abiertos a todos los asistentes 

• Preocupación sobre la tienda de la esquina y su seguridad 

• Clínica de vacunación COVID que tendrá lugar en Liberty CLC este jueves 

o Inyecciones de primera, segunda y de refuerzo disponibles 

o Se han compartido folletos y alertas electrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTY RODRIGUEZ SCC Notes SPANISH 2021-12-13 


	Llamada al orden
	Presentes
	Comportamiento digital – Sam Quantz
	 Uso de Internet
	o El filtrado de Internet es reactivo, no proactivo
	o Nada reemplaza un buen seguimiento
	o Ningún filtro es perfecto
	 Financiamiento de la Red de Educación de Utah es financiado por la legislatura del estado de Utah y utilizado por todos los distritos
	 Usamos computadoras portátiles con Windows
	o Los profesores solo utilizan los iPads
	o La búsqueda se supervisa y se realiza en la biblioteca o en el laboratorio de computación.
	 Dispositivos traídos de casa
	o Se pueden usar con fines educativos en el distrito, pero depende del maestro si se usan
	 Filtrado una vez conectado a nuestra red SLCSD
	 Esta información está disponible en detalle en el sitio web de SLCSD
	o Comuníquese con JaNeal Rodríguez, Adriana Pinto o Sam Quantz si tiene preguntas sobre cualquier tema de computación o tecnología.
	Ruta segura para caminar - Rodríguez
	 Las rutas no han cambiado desde el cambio de Lincoln a Liberty
	 Guardias de cruce en State Street y 900 S, pero menos de lo habitual
	 Tenemos un maestro que ayuda a cubrir al final del día.
	 No hay guardias de cruce en los cruces peatonales más cercanos a la escuela: hay escasez en la ciudad y están tratando de contratar a más personas, pero es obvios que hay escasez.
	PTA – Nicky Reza
	Repaso del plan del Fideicomiso de las Tierras - Rodríguez
	Repaso del plan de éxito del estudiante - Pinto
	 Alfabetización: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience.
	 Aritmética: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience.
	 Cultura / Clima - Para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes competentes en ELA en un 15% según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience.
	 Brecha en el rendimiento: para fines del 2021-2022, Liberty aumentará el número de estudiantes competentes en ELA en un 15%, según lo medido por BOY to EOY ELA Acadience.
	Asuntos fuera de la agenda: abiertos a todos los asistentes

