Anuncios

ELECCIONES DEL CONSEJO COMUNITARIO

Los Consejo Comunitarios Escolares están constituidos por los Padres/Tutores y empleados de la Escuela, quienes trabajan junto al
Director para aumentar el rendimiento estudiantil. Por Ley el Consejo es responsable de revisar la información de la escuela y desarrollar
planes de mejoramiento de esa institución. Los Consejos también asignan fondos del Fideicomiso de la Tierra para asistir a la Escuela en
sus esfuerzos por alcanzar sus metas de rendimiento. Por favor vea la página Web del Distrito Granite para obtener más información sobre
las funciones y responsabilidades de los Consejos Comunitarios Escolares: www.graniteschools.org
Los padres son quienes eligen a los representantes entre los propios padres y empleados de la Escuela por un periodo de dos años. Para
ser elegible un padre debe ser tener un estudiante inscrito en la escuela por lo menos uno de los dos años y no puede esta empleado por la
Escuela. Le invitamos a participar en el Consejo Comunitario de su escuela, declarando su candidatura. Por favor devuelva la parte inferior
de este formulario al Director de su Escuela a las 3 pm, siete días antes del inicio de las clases.

ANUNCIOS
APERTURA PARA PADRES EL
AÑO ESCOLAR.
DECLARACION DE CANDIDATURA EXPIRA EL
A LAS 3 PM EN LA OFICINA DEL DIRECTOR. LOS
CANDIDATOIS SERAN NOTIFICADOS POKR EL CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR EL
DE SU
ELEGIBILIDAD. LAS ELECCIONES SERAN REALIZADAS
.

DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

Quiero ser un candidato para el Consejo Comunitario de la Escuela
(Marque uno)

Padre/Tuto
Empleado

Nombre en letra imprenta (todos los candidatos)(todos los candidatos)

Soy el padre/tutor de (nombre del estudiante(s) arriba

Teléfono (padre/tutor solamente)

(padres/tutores solamente)

Email (todos los candidatos)

El Consejo del Distrito de Educación Escolar Granite, anima a las escuelas a compartir información a sus estudiantes y sus padres/tutores
sobre cada candidato. Por favor, escriba un par de frases acerca de sus antecedentes y razones para participar en el Consejo Comunitario.

Firma del Candidato

Fecha

