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Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta Electa; Lane Nemirow, presidente electo; Jessica 

Deering, secretaria; Mark Nadel, vicepresidente de recaudación de fondos; Lana Pendergast, VP, Apreciación 

del personal; y Kelley Vlahos, VP, Alcance 

  

Personal de W-L: Gregg Robertson, Director; Claire Peters, subdirectora; y Kristin Devaney, codirectora de 

asesoramiento 

  

Ciberseguridad y prácticas web seguras 

Claire Peters, subdirectora, habló sobre el uso de las redes sociales y la seguridad en Internet para los 

estudiantes. Algunos aspectos destacados de la presentación: 

  

• 80% de los adolescentes tienen teléfonos inteligentes; El 100% de los estudiantes de W-L tienen 

acceso a la tecnología. 

• 14.9% de los estudiantes experimentan ciberacoso en 12 meses (a nivel nacional) 

• 18% de los estudiantes de W-L habían experimentado ciberacoso (encuesta Your Voice Matters) 

• El acoso cibernético puede cruzar la línea de conducta criminal y / o acoso sexual. 

• Sitios principales utilizados por los estudiantes: Snapchat, Instagram, YouTube y Twitter. 

• Los estudiantes utilizan la mensajería directa dentro de estas plataformas más que mensajes de texto 

o correo electrónico. 

• Consecuencias a largo plazo del uso de las redes sociales: acceso a tecnología las 24 horas, 

permanente y pública, e impacto en las admisiones a la universidad y las perspectivas laborales 

• El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en los Estados Unidos; los estudiantes 

necesitan entender lo que deberían y no deberían compartir en línea. 

  

Informe del director, Gregg Robertson 

• Asamblea de Herencia Hispana Estudiantil, 10 de octubre, 1er período (8:19 - 11:19 am) 

• Noche de la Herencia Hispana, 17 de octubre, 7 p.m. 

• Día de Colón, No hay clases para estudiantes, 14 de octubre. 

• Conferencias de noveno grado, 16 de octubre, todo el día de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

• EL Open House, 16 de octubre, 1 - 7 pm 

• Salida temprana, 16 de octubre, 12:30 p.m. 

• Feria de actividades, 24 de octubre, durante los períodos de almuerzo 

• Maquillaje de retratos para personas mayores, 23 y 24 de octubre 

• Exhibición de Marching Band, 24 de octubre, 7 pm en Yorktown 

• Fall Play (Ruidos desactivados), 24-26 de octubre, 7 pm 

• Exámenes trimestrales, del 28 de octubre al 1 de noviembre. 

http://w-lpta.org/


• Noche de información de la escuela secundaria, 4 de noviembre, 7 pm 

• Día de trabajo docente, No hay clases para estudiantes, 5 de noviembre. 

• Comienzan los deportes de invierno, 11 de noviembre 

• Requisitos de simulacro de emergencia: Los simulacros requeridos por el estado para septiembre y 

octubre se realizaron o están programados. Se realizarán simulacros adicionales más adelante en el 

año. 

  

Informe de asesoramiento, Kristin Devaney 

• PSAT programado para el 16 de octubre 

• Feria universitaria, 15 de octubre, 6 - 8 pm, Thomas Jefferson Community Center 

• Seminario Senior, 16 de octubre 

• Ayuda para la solicitud de Saturday College 

  

Informe del presidente, April Everett 

• Nuestra campaña de recaudación de fondos sin esfuerzo es $ 6,000 por debajo de su objetivo. Por 

favor contribuya si puede. 

• Regístrese para el programa de tarjeta de supermercado Harris Teeter. Esta es la única tienda que 

ofrece este programa y nos gustaría que tantas personas se hayan inscrito como sea posible para 

apoyar a la escuela. 

• La fecha límite para reflexiones es el 31 de octubre. 

• Las solicitudes de subvención para maestros y clubes han sido presentadas y revisadas por el comité 

de subvenciones. 

• Se ha formado un nuevo comité sobre Healthy Teens. 

  

Enmienda de presupuesto 

Se hizo una moción y se aprobó para agregar una partida al presupuesto de Apreciación del Personal 

por $ 500 para cubrir los costos asociados con el almuerzo para el personal del noveno grado que 

celebra conferencias el 16 de octubre. 

  

Fechas siguientes 

Reunión del Comité de Padres Hispanos de la PTA, 10 de octubre, 7 pm 

Temas: proceso de solicitud temprana de la universidad, el oficial escolar Olson se reunirá con el 

comité 

  

Próxima reunión de la PTA, 18 de noviembre, 7:30 pm 

Temas: relaciones de citas seguras, recaudación de fondos y actualización de subvenciones  

https://www.wosomoso.com/form/formview.cfm?formid=1055
https://www.wosomoso.com/form/formview.cfm?formid=1055
https://wl.apsva.us/families/pta-home-page/grocery-card-program/

