Nominaciones para el concilio de padres

El concilio de padres, la junta de oficiales (PAC) de la escuela Multicultural Magnet está
aceptando nominaciones para las posiciones de Presidente, Vicepresidente, Secretaria y
Secretaria bilingüe.
Si usted está interesado o sabe de alguien que le gustaría participar y la quisiera nominar
llene el formulario que está abajo de la carta y devuélvala a la escuela para el él Martes,
12 de marzo de 2013 Si a usted le interesaría más información con respecto a maneras de
participar, puede llamarme al 203-338-9097 ó al 203-576-7505 pregunte por la Sra. Elías.
______________________________________________________
Presidente:


Presidir todas las reuniones del distrito también Parent Advisory Council y a
asistir a las reuniones del consejo del gobierno de la escuela.



Organizar reuniones mensuales del distrito ejecutivo del PAC y conducir
reuniones de la junta Ejecutiva.



Asistir a las reuniones mensuales del distrito del PAC en la escuela y sostener
reuniones del consejo Ejecutivo.



Asistir a las reuniones mensuales del distrito ejecutivo del PAC ó delegar en el
Vicepresidente cuando no sea posible asistir.



Estar a cargo de las finanzas del PAC y todos los comités excepto el comité de
Nombramientos.



Trabajar en conjunto con el coordinador de la Escuela y el Hogar, el personal
escolar, y la administración para promover la participación de los padres.

Vicepresidente:


Asistir al presidente y asumirá todos los deberes del presidente en ausencia del
presidente.
 Las responsabilidades pueden incluir, supervisar las finanzas, asistir a las
reuniones del Consejo Escolar del Gobierno y todas las reuniones de la Junta
Ejecutiva. Del PAC.
Secretaria (o):



La secretaria(o) levantará acta de todas las reuniones.
Llevará un registro de todos los minutas, los miembros del comité y los
informes de sus actividades.

Secretaria(o) Bilingüe:


La secretaria(o) bilingüe trabajará en conjunto con el secretario y traducirá las
grabaciones de las reuniones paras las personas que no hablan inglés.
 Deberá traducir las grabaciones de todas las reuniones para los que no hablen
inglés.
Consejo Ejecutivo:






Crear comités permanentes
Mejorar los planes de los comités.
Proporcionar orientación e información a los nuevos miembros del PAC.
Informe de la reunión ordinaria de la organización
Trabajar en con junto con el Consejo Escolar del Gobierno (SGC) para mejorar y
cerrar la brecha en el rendimiento y contribuir al desarrollo de las iniciativas de la
escuela.

