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4 de noviembre de 2019
Estimados padres, personal de la escuela y miembros de la comunidad:
Estamos celebrando elecciones para miembros del Comité del Concilio de la Escuela
(SSC) y el Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés (ELAC).
El Comité del Concilio de la escuela (SSC) representa a padres, estudiantes, miembros de
la comunidad, y personal escolar en el proceso de gobernacia de la escuela. El SSC tiene una
serie de responsabilidades importantes, incluyendo:
•
Revisar y analizar los datos de logros estudiantiles.
•
Recolectar información sobre la aportación de la comunidad
•
Ayudar a desarrollar el plan de control y responsabilidad local (LCAP) y el
presupuesto del sitio escolar, y
•
El seguimiento de la aplicación del plan y presupuesto.
El propósito del Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés (ELAC) es asesorar al
director/a, al Consejo de la escuela y al personal escolar en programas y servicios para
estudiantes de inglés. Padres de estudiantes de inglés (ELs) junto con otros padres, personal
y miembros de la comunidad se reúnen para aprender acerca de los servicios y programas
para estudiantes de inglés y ofrecen consejos para mejorar la educación de ELs en nuestra
escuela.
El SSC y ELAC se reunirá los lunes y al menos cuatro veces al año y está programado para
reunirse los diás siguientes por el resto del año escolar (ELAC a 3:00 pm y SSC a 3:30 pm):
• 3 de febrero de 2020
• 9 de marzo de 2020
• 13 de abril de 2020
• 4 de mayo de 2020
Si usted desea ser miembro de uno de estos comités, por favor envíe su nombre y la
información de contacto a la oficina antes del 18 de noviembre de 2019. Pronto se enviará
una boleta con los nombres de los interesados en servir a nuestros hijos.
Por favor, déjenos saber si usted está interesado en aprender más acerca de estos comités
importantes. Para más información, por favor comuníquese con Maria Gennaro al 818-7160771 ext. 1003.

¡Gracias!
Maria Gennaro
___________________________________________________________________________________
Quiero nominarme a mí mismo y ser elegido para servir en  el SSC o  de ELAC
Nombre del padre __________________________________________ Teléfono ______________________
Nombre(s) del estudiante ____________________________________ Grado(s) de estudiante ___________
Opcional: Estoy interesado en servir en el Comité por el siguiente motivo ____________________________
________________________________________________________________________________________

