Cajon High School
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO

Teenya Bishop, Directora
24 de junio del 2019
Estimados Padres / Guardianes,
Trabajando dentro de las directrices estatales y distritales, el Consejo Escolar de la escuela
secundaria Cajon (SSC) es un conjunto que toma decisiones compuesto por padres,
estudiantes, personal y administradores. El Consejo Escolar provee información al proceso
de mejoramiento escolar. El consejo revisa el Plan Único de Rendimiento Estudiantil de la
escuela y ayuda a planificar los gastos de los fondos categóricos de la escuela. Todos están
invitados a asistir y participar en estas reuniones; sin embargo, los miembros votantes
elegidos toman las decisiones finales. Actualmente, Cajon tiene dos vacantes para
representantes de padres en el SSC y estamos aceptando las nominaciones de padres para el
Consejo Escolar de la Escuela Secundaria de Cajon.
El SSC se reúne por lo menos siete veces durante el año escolar. Generalmente, las
reuniones se llevan a cabo el tercer jueves de cada mes de agosto a mayo. La cena y el
cuidado de los niños se proporcionan. Si está interesado en postularse a uno de los dos
asientos de padres en el Consejo Escolar de Cajon, por favor complete la información al
dorso de esta carta y devuélvala a la escuela durante el proceso de inscripción. La votación
para los nominados de los padres se llevará a cabo durante la noche anual de regreso a
clases de la escuela.
¡Incluso si usted no puede servir como representante de padres, esperamos que se unirá a
nosotros para el Consejo Escolar de Cajon y comparta sus opiniones sobre cómo hacer que
nuestra escuela sea un lugar aún mejor!
Sinceramente,
Tawiah Finley
Facilitadora de Programa
Escuela Secundaria Cajon
909-475-5598

Formulario de Información para Padres para la Nominación al Consejo Escolar de Cajon
(Por favor, escriba toda la información a continuación en letras de molde)
Nombre de Padre:

Nombre de Estudiante(s):

Domicilio:

Número de Teléfono de Casa:

Número de Teléfono de Celular:

Correo Electrónico:

Proporcione información que mejor describa a usted mismo y su compromiso de servir en el
Consejo Escolar de Cajon. Esta información será incluida en la boleta electoral. Información
que tal vez desee incluir son cualquier experiencia previa con Consejos Escolares, grupos de
padres, organizaciones comunitarias o participación previa en actividades escolares.

