Hay dinero para gastar en su escuela.
Usted puede decidir cómo gastarlo!

Participe en su Consejo de la Comunidad Escolar.
Tome decisiones que importan!
¿Quién esta en el Consejo de la Comunidad Escolar y qué hacen?
Cada escuela debe tener un Consejo de la Comunidad Escolar
(SCC) que consiste en el director, empleados de la escuela y
los padres. La mayoría de los miembros son padres. Los padres
representan padres perspectivas sobre los temas y las decisiones
tomadas por el consejo. Los padres tienen entrada en el Plan de
Mejoramiento de la Escuela y en como los fondos de la Escuela
y el programa de Land Trust de cómo se debe gastar. Los padres
tienen la mayoría de los votos.
¿Cuál es el compromiso de tiempo y cuando y dónde se reúnen?
El consejo se reunirá normalmente tres o cuatro veces al año en
su escuela.
¿Por qué participan los padres?
Los padres tienen una voz mayoritaria en un foro donde los
temas de interés o recomendaciones para sus estudiantes serán
escuchadas y abordadas.
¿Es importante que participe?
Voces de los padres de todos los pobladores estudiantiles deben
incluirse en la conversación para saber que es mejor para los
estudiantes. El año pasado nuestro Consejo Comunitario Escolar
decidió cómo gastar

43,758
$______________________________
¿Dónde puedo encontrar información sobre el consejo en mi
escuela?
La página web de la escuela contiene información sobre el
consejo de la comunidad escolar.

http://terralinda.jordandistrict.org/
______________________________________________
Hay
•
•
•
•
•

información en el sitio acerca de :
¿Quién está en el consejo con sus información de contacto
Calendario de reuniones del Consejo para el año
Agendas de las próximas reuniones del consejo
¿Cómo se gastó el dinero del año pasado
¿Cuánto dinero llegó a la escuela este año

¿Qué otras responsabilidades tienen los consejos?
• Los padres pueden traer temas de interés para el Consejo
		 en búsqueda de soluciones. El consejo puede optar por
		 abordar los temas o recomendar otro grupo o entidad más
		 adecuada para implementar soluciones.
• El consejo también puede crear programas o proyectos
		 para mejorar la experiencia escolar de padres, estudi
		 antes y docente.
• Ellos pueden hacer recomendaciones a la administración
		 de la escuela y el distrito.
¿Cómo puedo participar?
Al comienzo del año escolar los padres reciben el aviso de las
posiciones abiertas en el consejo y como dejar saber al consejo
que le gustaría servir. Si más personas solicitan de que hay
posiciones abiertas, se hará una elección.
Envíe información a alguien en el consejo o a la directora si
estás interesado.
Directora:

Karen Gorringe
_________________________________

Correo electrónico:

Telefono:

karen.gorringe@jordandistrict.org
___________________________________

801-282-8036
_________________________________

