Kit Carson SOT

EQUIPO ORGANIZACIONAL ESCOLAR (AB394)
El Equipo Organizacional Escolar es responsable por:
• Prestar asistencia y asesoramiento al director en relación con el desarrollo del
plan de operación de la escuela.
• Proporcionar asistencia y asesoramiento continuo al director en la ejecución
del plan de operación de la escuela.
• Asistir en la discusión de cualquier autoridad adicional que se transfiera a la
escuela para llevar a cabo las responsabilidades.
• Ayudar con la selección del siguiente director cuando ocurre una vacante.

Academia Internacional Kit Carson
Distrito Escolar del Condado de Clark

(702) 799-7113

Academia Internacional Kit Carson
Equipo Organizacional Escolar
Proceso de Elección de Padres
Estructura del EOE de Kit Carson

Kit Carson
Día de Elecciones:

26 septiembre 2018
⌘

Aula de usos Múltiples de
Carson
8:00 am – 3:00 pm
El Proceso de Elección de Padres
1) Nominaciones de la elección.
•

•

•

•

Lunes 17 de septiembre de 2018, los padres de Carson recibirán un aviso para
nominar a otros padres o ellos mismos para ser elegidos para servir en el Equipo
Organizacional Escolar de Kit Carson. Todas las nominaciones se harán en papel.
Los estudiantes y / o padres DEBERAN devolver las nominaciones a la escuela
antes del Viernes, 21 de septiembre de 2018 a las 4:00 p.m. No se aceptarán las
nominaciones por teléfono.
Los padres que han sido nominados serán notificados por teléfono y se les
preguntará si les gustaría seguir adelante y ser colocados en la boleta de
votación oficial. Las llamadas se realizarán el Lunes 24 de septiembre de 2018.
Todos los padres interesados que fueron nominados se reunirán con el director de
la escuela para discutir las expectativas del Equipo Organizacional Escolar. Esta
reunión tendrá lugar el Martes 25 de septiembre de 2018.

2) Procedimientos Electorales.
•
•

Las elecciones tendrán lugar el Miércoles 26 de septiembre de 2018 de 8:00 am 3:00 p.m. en el escenario del aula de usos múltiples.
Los padres deberán mostrar identificación antes de emitir su voto

3) Resultados Electorales
•

Se llevará a cabo un proceso de aceptación notificando a los elegidos.

