Primaria de Newman
Formulario de Postulación para el Comité Comunitario Escolar
Sirviendo en el Comité Comunitario Escolar
Servir en nuestro Comité Comunitario Escolar es una forma maravillosa para que los padres y maestros
contribuyan y ayuden a mejorar el desempeño académico en nuestra escuela. La escuela recibe un
dividendo anual del Fideicomiso de las Tierras de las Escuelas. Nuestro comité trabaja en tomar
decisiones de cómo utilizar estos fondos. Este año nuestra escuela recibió $ 47,217.00 del programa bajo
los fondos del Fideicomiso de las Tierras de las Escuelas. El comité revisa y prepara otros planes
académicos para nuestros estudiantes cada año. Todos los planes son revisados para su aprobación final
por nuestro comité escolar. Los comités también actúan como asesores a las administraciones escolares y
del distrito escolar.
Calificaciones
Cada escuela pública en Utah tiene en lugar un Comité Comunitario Escolar. Los comités están formados
por empleados escolares elegidos por empleados y padres elegidos por padres de estudiantes que asisten
a la escuela. Los términos de membresía son por dos años. Las elecciones se llevan a cabo al comienzo de
cada año escolar.
Los padres miembros deben tener un estudiante que asiste a la escuela al menos uno de los dos años de
su período de servicio. Los empleados deben ser empleados por el distrito escolar de la escuela.
Para mayor información por favor visite www.schoollandtrust.org .
POR FAVOR complete ya sea la información bajo miembro padre o la información bajo miembro
empleado.
El formulario se debe entregar al director de la escuela antes de: ______________________
Las elecciones para el Comité Comunitario Escolar se llevarán a cabo: ___________________

¡SÍ! Me gustaría servir en el Comité Comunitario Escolar.
Información del padre/tutor:
Imprima el nombre del padre/tutor: ____________________________________________________
Teléfono: ______________________________ Correo electrónico: ____________________________________
Nombre
Grado
Soy el padre/tutor del estudiante (s):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
También, soy un empleado licenciado del distrito escolar.

Sí

No

Información del empleado escolar:
Imprima el nombre del empleado escolar: ____________________________________________________
Teléfono: _______________________________ Correo electrónico:___________________________________
_________________________________
_________
Firma
Fecha
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