
 
 
 

NOMINACIONES DE PADRES PARA EL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

Estimados padres y tutores, 

La escuela Valencia Park está teniendo elecciones para los comités de padres, y deben de 
estar listos antes del 10 de septiembre, 2018.  Lo invitamos a nóminarse o a nominar a otros en 
los siguientes grupos: 

● Concilio Escolar (School Site Council - SSC con insignias en inglés) 

El Concilio Escolar (SSC) se tiene que establecer en todas las escuelas públicas de Fullerton.  Los 
miembros representan a los padres, los miembros de la comunidad y la escuela en cuanto a la 
gobernación de la escuela. El SSC tiene la responsabilidad de desarrollar el Plan Individual para 
el Éxito Estudiantil (SPSA) y el presupuesto general de la escuela incluyendo los fondos por 
categoría. El SSC debe: 

● Revisar el plan estratégico de la escuela.Solicitar las opiniones de la comunidad escolar 
y desarrollar una evaluación de las necesidades escolares.Asistir a la directora en el 
desarrollo de SPSA y el presupuesto escolar. 

● Monitorear la implementación y efectividad del SPAS continuamente. 
● Aprobar el SPSA y el presupuesto escolar antes de que se mande al distrito para la 

aprobación/revisión final. 

El SSC es necesarios para apoyar todos los programas escolares y la participación de los padres 
es muy importante para nuestra escuela. Se le invita a ser candidato a la membresía del 
consejo y / o cualquiera  comité de su elección. La escuela y el distrito son responsables de 
proporcionarle la información y la capacitación que necesita para ser un miembro efectivo. 
Generalmente, los grupos se reúnen una vez al mes durante una hora. Cada miembro es 
elegido por un período de dos años.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la directora de la escuela, Dra. Ruiz al 714) 
447-7755.   Gracias por su apoyo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI USTED ESTÁ INTERESADO EN SER UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA ESCUELA O COMITÉ ASESOR 
DE APRENDIZAJES DE INGLÉS, POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL MAESTRO DE SU NIÑO 

A MÁS TARDAR EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Nombre del padre/tutor: _____________________________________________________________________   

Nombre del estudiante: ______________________________ Número de contacto: _________________ 

Esta usted trabajando para la escuela de Valencia Park? ____ yes _____no 


