P R E P AR I N G S T U D E N T S F O R T O MO R R O W

― C AR I N G F O R T H E M T O D AY

agosto / septiembre de 2019

Estimados padres de familia:

Cada escuela ha establecido un Comité de Toma de Decisiones Compartido (en inglés Shared Decision-Making
Committee [SDC]) para hacer decisiones escolares que ayuden y aseguren que cada escuela cumpla con los requisitos
del estado de Texas. El comité se reúne una vez al mes en la escuela los martes una vez al mes entre las horas de
3:45-5:00. Algunas de las actividades del comité incluyen lo siguiente:


crear y monitorear el Plan de Mejora del Escuela (en inglés, Campus Improvement Plan [CIP]) cada año,



revisar los datos del campus y / o



crear un presupuesto escolar cada primavera.

El Comité de Toma de Decisiones Compartido está compuesto por las directoras, maestros, representantes de la
comunidad y de los negocios, y por ustedes los padres de familia. Hay 4 posiciones para los padres en nuestro comité.
Los invitamos a participar con nosotros como voluntarios en este comité.

Si está interesado en servir el comité, por favor, llene y regrese la parte de abajo de esta hoja a la maestra/o de su hijo/a.
Su nombre estará colocado en una caja para un sorteo público el 9/12/19 en la oficina escolar. Por favor regrese esta
hoja antes del 9/11/19. La administración se pondrá en contacto con las personas elegidas e n el sorteo. Gracias por su
interés en este comité.
The Alief Independent School District does not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, age, or disability in
providing education or providing access to benefits of ed ucation services, activities, and programs including vocational programs, in
accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Educational Amendments of 1972; Section 504 of the
Rehabilitation Act of 1973., as amended; Title II of the Americans with Disabilities Act; and the Age Discrimination Act of 1975.


Llene y regrese esta parte si le gustaría participar en el comité de la Escuela.
Nombre del padre:
Nombre del estudiante:

Grado:

Número de teléfono:
Dirección de casa:

A lief ISD ∙4250 Co o k Ro ad ∙ Ho u s t o n , T exas 77072 ∙ 281- 498- 8 11 0 ∙ Fax 281- 983- 1 6 95 ∙
P .O . B o x 68 ∙ A lief, Tex as 77411 ∙ www.al i ef i s d .n et

