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                                     Nominaciones del Consejo Escolar Local –Padres 

 

Fecha: ________________ 

Estimados Padres, 

 

Los invitamos a que consideren servir en el Consejo Escolar Local (SSC) de John Muir y formar parte de nuestra comunidad de aprendizaje, 

que promueve el bienestar y el éxito académico de los estudiantes. Actualmente, hay _____vacantes que necesitan ser llenadas para este año 

escolar. Si le interesa servir en el Consejo Escolar Local de John Muir, por favor complete el formulario de nominación en la parte de abajo. 

Devuelva el formulario al maestro(a) de su estudiante a partir del día _____________________ si desea estar en la boleta electoral.  

 

¿Qué es el Consejo Escolar Local?   

 El Consejo Escolar Local (SSC) incluye a los padres, maestros y al personal de la escuela para que trabajen juntos para planear de 

manera efectiva y supervisar el uso de los recursos categóricos en la escuela John Muir. El propósito en general de este equipo en 

colaboración es mejorar el éxito académico para todos los estudiantes.  

 

¿Qué hace el Consejo Escolar Local?  

 El Consejo Escolar Local tiene la responsabilidad de revisar y actualizar el Plan Singular para el Rendimiento Académico del 

Estudiante (SPSA) y el presupuesto para que refleje las necesidades de los estudiantes de la Primaria John Muir. 

 El SSC tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto de la escuela y de proporcionar opiniones sobre el desarrollo y efectividad 

del plan escolar.   

 

Responsabilidades de los miembros del Consejo Escolar Local: Cada miembro sirve un término de dos años y asiste a hasta (4) juntas al 

año. El SSC se reunirá cuatro veces al año a las 3:00 p.m. en John Muir. Los miembros comparten las decisiones locales que afectan a los 

estudiantes.  

 

Se les motiva a los siguientes representantes de padres a formar parte del Consejo Escolar Local para representar a los estudiantes de toda la 

población del plantel escolar: 

 Educación General  Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) 

 Programa del Idioma Español   Educación para Dotados y Talentosos(GATE) 

 Instrucción Académica Especializada(SAI) Educación 

Especial. 

 

     

Gracias por considerar servir en el Consejo Escolar Local de John Muir.  

 

Sra. Jessica Zavala                             Patricia Anderson 

Directora                                                                                                                                         Maestra Especialista 

 

Formulario de Nominación al Consejo Escolar Local – Devuélvalo al maestro(a) de su estudiante a partir del día: _________ 

 

_______Sí, me interesa servir en el Consejo Escolar Local de John Muir. Favor de poner mi nombre en la boleta de elección de toda la 

escuela, seleccionado por los padres de la escuela Primaria John Muir.  

 

_______________________________                                                 ____________________________________ 

Nombre (en letra imprenta por favor)                                       Nombre de estudiante(s), Grado(s) y Maestro(a)  

 

_________________________    ___________________________   ________________________ 

Número de teléfono             Correo Electrónico    Fecha 

 

 

Sra. Jessica Zavala 

Principal 

     Sra. Vie Nazarian 

     Assistant Principal 

http://www.johnmuirelementary.net/

