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septiembre 13, 2022

Fair oaks está en el proceso de volver a convocar comités escolares y celebrar elecciones,
según lo exigen las reglamentaciones estatales y federales. Usted está invitado a
convertirse en candidato para ser miembro del Consejo Escolar y/o del Comité Asesor de
Aprendices de Inglés.
El SSC es necesario para las escuelas que reciben fondos categóricos. Fair Oaks recibe una
variedad de fondos categóricos, que se utilizan para complementar el programa escolar
regular y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de
aprendizaje. El propósito del SSC es ayudar a establecer y aprobar el Plan del Sitio Escolar.
El Plan del Sitio Escolar es un plan integral diseñado para mejorar la eficacia del programa
escolar en general. Para lograr esta tarea, el SSC se reúne regularmente para evaluar las
necesidades de los estudiantes, desarrollar y aprobar el plan, incluidos los presupuestos
categóricos, y monitorear su implementación. En la Escuela Prima Fair Oaks, el SSC se
reúne trimestralmente.
El ELAC asesora al director y al SSC y al personal de la escuela sobre programas y servicios
para los estudiantes de inglés. Sus tareas incluyen asesorar al director y al personal sobre el
programa de la escuela para estudiantes de inglés y concienciar a los padres sobre la
importancia de la asistencia regular a la escuela.

Vice Principal

Este es un término de dos años. Si está interesado, envíeme un correo electrónico
directamente o devuelva la parte debajo al maestro de su hijo antes del 9-26-22. Una
balota electoral seguirá en un momento posterior.

Shelli
Ponce

Para informacion adicional, comuniquese con el Sr. Cortes al (209) 847-0391.

Secretary

Haley Wood
Secretary

____________
Home of the
Falcons
Everyone,
Everywhere,
Every day…
Working to be
the “Best Me”

__________________________________________________________________________
____________________
Favor de regresar esta forma antes de septiembre 26, 2022 para agregar su nombre a la
lista de interesados.
Yo, _______________________________ me declaro como candidato para la elección al,
o
o
o

Comité del Sitio Escolar (SSC)
Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
Ambos Comites (SSC and ELAC)

Nombre: ___________________________________
Firma: _____________________________________
Nombre de Estudiante: ________________________________
Maestro(a): _______________________________________

