
 

 
Cooperación con la Comunidad Profesional – Informe Trimestral del Panel 71 

1st Trimestre – 2021  -  FINAL 
Miembros del Comité: 
- Elena B. DCM-22, Ian L. DMC-61  (Secretario),Jaimie H. DCM-56, Paul L. DCM-21, TimS. DCM-30 (Presidente) 
 
Resumen de la actividad: 
- 12/15/20 – El presidente del CPC contactó a S.E.P.I.A. por correo electrónico para su introducción (sin 

respuesta), llamó al expresidente del CPC de la A59 para examinar la iniciativa/entrega del panel anterior, discutió 
cómo obtener exhibiciones de literatura,recogidas programadas con miembros del subcomité. 

- 12/16/20 – Reunión del Subcomité Virtual del PCC  -  Introducción, Secretario Designado, recomendaciones de 
delegados revisadas, primera asignación de comités 

- 12/30/21 – Reunión del Subcomité Virtual del CPC  – aprobado 12/15/20 minutos, discutir el progreso / 
ideas presentación virtual, sugerir a los miembrossubcomités unirse cpc  NorthAmerica grupo de Google, 
revisar ideas sobre el diseño de la unidad de Google CPC, pedir subcomité para revisar los folletos actuales en 
exhibición y aprobar existen o  sugieren  panfletos alternativos en la próxima reunión. 

- 01/12/21 – seguimiento de una investigación del Cedar Crest College of Nursing Inquiry para la interacción de A.A. 
(de G.S.O.) , contactado  con introducción y solicitud de información adicional que podría transmitir a la 
intergoup local para el seguimiento (sin respuesta de contacto) 

- 01/16/21 -  asistió al taller virtual nacional de pi (también se discutieron los temas/mejores prácticas del CPC) 

- 02/10/21 – configuración completa de carpetas de la unidad de Google CPC,  pobladas con archivos 
pertinentes CPC, acceso de miembro   CPC A59 P71 asignado  

- 02/10/21 - Reunión del Subcomité Virtual del CPC  – aprobados 12/30/20 minutos, discutir el progreso/ ideas 
presentación virtual, subcomité aprobado panfletos actuales en pantallas, Elena B. para presentar para CPC en 
Share-A-Day, discutir próximos eventos 

- 02/17/21 – asistir a las asignaciones del Subcomité de PCSS/revisión de la reunión virtual del proceso 

- 02/20/21 – asistió al taller CPC Norteamérica; asistido en la creación de diapositivas para la presentación de CPC 
Share-A-Day 

 
Recomendaciones de delegados - Estado: 
- DR#6 – miembros de subcomité asignados a distritos, creó un mapa de cobertura codificado por colores para el 

subcomité 
- DR#7 – comité optó por comenzar a trabajar en la creación de presnetaion virtual para ser utilizado en lugar de 

pantallas, Jaimie H. es una persona de punto para manejar el formato 
 
CPC NorthAmerica – Grupo Google: (miembros de EE.UU. y Canadá que comparten las mejores prácticas) 
- Joned group, leído a través de correos electrónicos pasados para obtener ideas para el subcomité de CPC 

A59, lista enviada por correo electrónico de 25 "ideas de 2020 talleres" maneras en que los compromisos de CPC 
se han estado acercando a los profesionalesaA59 P71 CPC, enviado  CPC  NorthAmerica enlace de inscripción 
del grupo a los miembros del CPC A59 P71.   


