
                                                                                                         23 de octubre del 2019 

 

Estimado Padre, Madre, Tutor Legal, 

 

La primera reunión del Consejo Escolar Local será el martes, 5 de noviembre del 2019.  

Este es un comité integrado por la directora, tres maestras/os, un miembro del 

personal escolar, y cinco padres/madres o tutores legales.  Aunque la reunión está 

abierta al público, los miembros del consejo tienen que ser nominados y sujetos a 

votación por los miembros del consejo.  En la reunión del Estado de las Escuelas/Título 

1 y nuestra reunión del Café con la Directora en septiembre, pedí voluntarios para 

nominarse como miembros del Consejo Escolar Local. 

 

Esta es otra oportunidad para que usted se nomine como miembro del Consejo 

Escolar Local. 

 

Nuestras Reuniones del Consejo Escolar Local se celebran en la escuela de 2:30 – 3:30: 

  Martes, 5 de noviembre del 2019 

  Martes, 28 de enero del 2020 

  Martes, 25 de febrero del 2020 

  Martes, 7 de mayo del 2020 

 

Por favor complete y devuelva el formulario de nominación adjunta a la escuela 

antes del jueves, 31 de octubre del 2019. 

 

Espero con gran interés trabajar con usted. 

 

Sra. Doctorian 

 

 

 

 

Padre, Madre, Tutor Legal Nominado: _____________________________________ 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ 

 

Grado: _____________ 

 

Maestra/o: ____________________________________ 
 

 

 

 



                                                                                                        23 de octubre del 2019 

 

Estimado Padre, Madre, Tutor Legal, 

 

La primera reunión del Comité Consultivo para la Enseñanza del Idioma Inglés (ELAC) 

será el martes, 5 de noviembre del 2019 a la 1:30 p.m.  Este es un comité integrado 

por la Maestra Especialista, una maestra/o, y un padre, madre o tutor legal.  Aunque 

la reunión está abierta al público, los miembros del comité tienen que ser nominados 

y sujetos a votación por miembros del comité.  En la reunión del Estado de las 

Escuelas/Título 1 y nuestra Reunión del Café con la Directora en septiembre, pedí 

voluntarios para nominarse como miembros del ELAC. 

 

Esta es otra oportunidad para que usted padre, madre, tutor legal de Estudiantes de 

Inglés se nominen como miembros del Comité Consultivo para la Enseñanza del 

Idioma Inglés (ELAC).  

 

Por favor complete el formulario de nominación adjunta y devuélvala a la escuela 

antes del lunes, 28 de octubre del 2019. 

 

Espero con gran interés trabajar con usted. 

 

Sra. Doctorian 

 

 

 

 

 

Padre, Madre, Tutor Legal Nominado: _____________________________________ 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ 

 

Grado: _____________ 

 

Maestra/o: ____________________________________ 
 

 

 

 


