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Estimados Padres y Tutores Legales de los Estudiantes de la Escuela Secundaria Crescenta Valley, 

 Bienvenidos a CVHS para el año escolar 2019/20.  Consideramos que una escuela efectiva requiere de un 

esfuerzo conjunto de los padres, estudiantes, maestros, administradores y personal escolar. Por lo tanto, nos 

gustaría invitarles a participar siendo miembros del Consejo Escolar Local (SSC) de la Escuela Secundaria 

Crescenta Valley. 
 
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL SSC? 

 Desarrollar los Estatutos: 

 Analizar y evaluar el rendimiento académico de los estudiantes; 

 Obtener recomendaciones de otros comités y consejos escolares locales; 

 Desarrollar y aprobar nuestro plan escolar (Plan Único Para el Rendimiento del Estudiante – SPSA) y los 

gastos propuestos de acuerdo con la legislación estatal y federal; 

 Revisar el SPSA; 

 Participar en todas las revisiones locales, estatales y federales para el cumplimiento de los programas 

escolares; 

 Período de 2 años que se completará de agosto a junio. 

 En la ausencia de los miembros regulares, los miembros Alternos deben asistir a las reuniones y tendrán  

derecho a voto. 

   ¡SU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!  SE REQUIERE UN QUORUM PARA VOTAR. 

 El SSC se reúne a las 3:15 después de clases los lunes o los martes, aproximadamente 5 veces al año.  

    Las reuniones están abiertas a todos.  Solamente los miembros tienen derecho a voto. 
 

Elegiremos 3 nuevos padres miembros y 3 alternativos para servir en el SSC de CV del 2019/20.   

O Si están interesados, por favor envíen su declaración de interés por CORREO ELECTRÓNICO a       

    areinhard@gusd.net o devolviendo el formulario siguiente a la sala 1202A, antes del lunes, 7 de octubre. 

      O  Los nombres y las declaraciones serán recopiladas en las balotas.   

      O  Pueden votar a través del boletín electrónico “E-bulletin” del 9 al 14 de octubre.   

      O  Se procederá al recuento de los votos el martes, 15 de octubre.  ¡Recibirán más información respecto  

          a las elecciones!  

Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con Anne Reinhard al (818) 249-5871, Ext. 1279. 
 
Por favor escriban una declaración de 3 oraciones para la balota del candidato y por qué les gustaría servir en el 
SSC.    
 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: ______________________    EMAIL: ________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO: ______________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                                           GRADO:_______________________ 
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