ESCUELAS PÚBLICAS DE WINDHAM – CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR
FORMULARIO DE NOMINACION
La ley de la Reforma Educativa del Estado (Ley Pública 10-111) aprobada por la legislatura y firmada por
el Gobernador incluye disposiciones para los Consejos Directivos Escolares en la Sección 21(g).
Objetivo de los Consejos: Los Consejos Directivos Escolares (CGE, conocido como School Governance Council /SGC en
inglés) proporcionan una oportunidad sin precedentes a las partes interesadas en las escuelas de Connecticut para
lograr una colaboración productiva en apoyo del éxito estudiantil. La intención de los consejos es permitirles a los
padres, al personal escolar, a los estudiantes (si aplica), y a los líderes de la comunidad a trabajar unidos para mejorar el
desempeño del estudiante en las escuelas que presentan los índices más bajos de desempeño del estado.
Miembros del Consejo: Los Consejos Directivos Escolares están destinados a representar la diversidad de intereses de
las familias y del personal que componen la comunidad escolar. Con ese fin, debe hacerse todo esfuerzo por asegurar
una amplia participación en el proceso de elección del consejo. Un CGE puede incluir padres o encargados, maestros,
miembros de la comunidad, director, y estudiantes (solamente en los CGE de la escuela superior).
Los miembros con derecho a voto ocupan cargos por periodos de dos años, y ningún miembro puede ocupar un cargo
por más de dos periodos en un consejo. Los estudiantes que son miembros sin derecho a voto ocupan cargos por un
período de un año, y ningún estudiante que es miembro puede ocupar un cargo por más de dos periodos.
¿POR FAVOR, PODRÍA CONSIDERAR SER NOMINADO, O NOMINAR A ALGUIEN QUE USTED CONOCE?
Participar en el Consejo de Gobierno Escolar puede ser una experiencia gratificante para todos los que valoran la
oportunidad de hacer una diferencia en la educación pública. Por favor nomine candidatos para el Consejo de Gobierno
Escolar. Las auto-nominaciones son bienvenidas.
Nomino ____________________________________________________ para el Consejo De Gobierno Escolar
(Nombre)
de ______________________________________________ para representar (Por favor marque uno):
(Especifique Escuela)
 Padres
 Maestros
Si esta nominación es para representantes de los padres, por favor indique lo siguiente:
Nombre del niño(a) y grado: ____________________________________
Confirmo que el candidato está dispuesto a postularse para la membresía en el Consejo de Gobierno Escolar.
Nombre del nominador: ________________________________________
Firma del nominador: __________________________________________
Por favor envíe este formulario y el formulario de Información del Candidato firmada a la oficina de la escuela para el:
______________________. (Fecha & Hora)

¡GRACIAS!
Favor de prestar atención al lado reverso.
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Para más información, visite www.windhamps.org.

CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL CANDIDATO
Participar en el Consejo de Gobierno Escolar puede ser una experiencia gratificante para todos los que
valoran la oportunidad de hacer una diferencia en la educación pública.
Nombre de la escuela: _________________________________________________
Nombre del candidato: __________________________________________________

Grupo Representativo:
 Padres
 Maestros
Por favor proporcione una breve descripción de usted y explique por qué le gustaría formar parte del Consejo
de Gobierno Escolar:

Firma del candidato: ____________________________________
Fecha: _____________________
Por favor envíe este formulario y el Formulario de Nominación a la oficina de la escuela para el
_____________________. (Fecha & Hora)
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Gracias por su nominación.
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Para más información, visite www.windhamps.org.

