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LA ESCUELA DEL FUTURO (SOF) NECESITA A TODOS UDS! **

Ud. tiene la oportunidad de contribuír a la SOF de manera importante!
 

LAS ELECCIONES ANUALES DE SOF
 

Favor de considerer su nominación para las posiciones de liderazgo siguientes:
 

Junta Ejecutiva de la Asociación de Padres
Presidente o Co-Presidentes 

Vice-President o Co-Vice-Presidentes
Tesorero 

Secretario de Actas
Secretario de Correspondencia

 
  

Otras oportunidades:  
 

Cuatro Representantes de Padres para el Equipo de Liderazgo de la Escuela
(School Leadership Team - SLT)

Su trabajo es colaborar con los maestros, administradores, y estudiantes con la meta de
aconsejar a los dos principales en cuanto al presupuesto de la escuela,

las políticas y el Plan Comprensivo de Educación (Comprehensive Education Plan - CEP).
 
 

ENTREGA SU NOMBRE O SUS PREGUNTAS HASTA EL 13 DE ABRIL
 

al Comité de Nominaciones
Cora Hook and Annu Warikoo

anu.warikoo@gmail.com
 
 

Se puede entregar sus nominaciones en persona el 14 de abril en la junta mensual de la Asociación de Padres. 
 

La lista de candidatos será anunciada en el Bolitín electrónico después de la junta del 14 de abril.
 

Las elecciones tomarán lugar
el 2 de junio en al junta mensual de la Asociación de Padres.

 
 

Haga clic aquí para obtener Estatutos de la Asociación de Padres
(abarca las descripciones de posiciones).

 
Haga clic aquí para obtener Estatutos del Equipo de Liderazgo de la Escuela (SLT)

(abarca las descripciones de posiciones y el papel del SLT)
 
 

Los limites del mandato tanto como eligibilidad son los mismos para La Junta Ejecutiva de la Asociación de Padres (PA
Executive Board) y los miembros del SLT.

 
El mandato es desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio del 2016. El límite del mandato es dos años consecutivos.  Un

candidato que ha servido lo máximo permitido puede se re-elejido si no se presenta otro candidato.
Los requisitos de elegibilidad:  Todos los padres de estudiantes de SOF son elegibles siempre en cuando están disponibles

asistir las reuniones y complir con sus responsabilidades según los estatutos de la asociación.
 

Durante el verano antes del año escolar, las otras posiciones voluntarias y varios equipos de la PA serán nombrados, no
elejidos,  por los nuevos funcionarios.
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La esperanza es los miembros del equipo, representantes de cada año escolar y otros interesados sigan con la recaudación de

fondos.
 

Haga clic aquí para conectar con la Asociación de Padres
(incluye otras posiciones voluntarias).

** This is the Spanish translation of an eBulletin sent on March 9. For the English version, click here.
 

Favor de considerer una donación a la Asociacion de Padres de SOF para apoyar los programas excelentes de la escuela.
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