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Formulario de candidato del consejo comunitario de SCMS - 2022-23

Sirviendo en el Consejo de la Comunidad Escolar
Servir en nuestro Consejo Comunitario Escolar es una manera maravillosa para que los
padres/tutores y maestros contribuyan y ayuden a mejorar el desempeño académico en
nuestra escuela. La escuela recibe un dividendo anual de las tierras del fideicomiso escolar.
Nuestro consejo decide cómo se utilizarán estos fondos. Se estima que este año nuestra
escuela recibirá aproximadamente $124,832 del Programa School LAND Trust. El consejo
revisa y prepara otros planes académicos para nuestros estudiantes cada año. Todos los
planes son revisados   para su aprobación final por nuestra junta escolar. Los consejos
también actúan en calidad de asesores de las administraciones de escuelas y distritos
escolares.

Calificaciones
Cada escuela pública en Utah tiene un Consejo Comunitario Escolar. Los consejos están
formados por empleados de la escuela que son elegidos por los empleados y
padres/tutores que son elegidos por los padres/tutores de los 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/tutores deben tener un estudiante que asista a la
escuela al menos uno de los dos años de su período de servicio. Los miembros empleados
deben ser empleados del distrito escolar en la escuela. Este año esperamos tener un puesto
de padre/tutor abierto para elección. Para obtener más información, visite
www.schoollandtrust.org.

Complete YA SEA la información del miembro del padre/tutor O la información del
miembro del empleado.

El formulario debe entregarse al director de la escuela antes del: viernes 19 de
agosto de 2022 a las 2:45 p. m.
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La elección del Consejo Comunitario Escolar se llevará a cabo: del 24 al 26 de agosto
de 2022 (8:00 p. m. a 3:00 p. m. en SCMS)

¡SÍ! Me gustaría servir en el Consejo de la Comunidad Escolar.

Información del padre/tutor:
Nombre impreso del padre/tutor:__________________________________________________________________
Teléfono:______________________________ Correo electrónico: _________________________________________
Soy el padre/tutor de los siguientes estudiantes de SCMS:
Nombre del estudiante:______________________________________________________ Grado:_______________
Nombre del estudiante:______________________________________________________ Grado:_______________
Nombre del estudiante:______________________________________________________  Grado:_______________

También soy un empleado con licencia de este distrito escolar. Sí No

Información del empleado de la escuela:
Nombre del empleado de la escuela en letra de imprenta:_______________________________________
Teléfono:______________________________ Correo electrónico:_________________________________________
Fecha de firma:__________________

Comparta información sobre usted que podamos incluir en los materiales electorales (si es
necesaria una elección). Información sugerida para incluir:
1. Carrera general/historia personal (vocación, años viviendo en la comunidad, etc.).
2. Experiencia pasada como voluntario en la escuela y la comunidad.
3. Razones por las que le gustaría servir en el consejo comunitario.

* Puede proporcionar una imagen si desea que se incluya con la biografía.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en preguntar.

Gracias, Jerrod Dastrup, Director
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