COMPARTA SU VOZ

2018-2019 Comité asesor del LCAP
Solicitud de los padres de Familia

El Comité asesor del Plan de responsabilidad de control local (LCAP, por sus siglas en
inglés) proporciona orientación y asesoramiento a la Mesa Directiva de Educación y al
personal de la oficina del distrito con respecto al progreso del Distrito Escolar Modesto
hacia el logro de los objetivos descritos en el LCAP actual, y en actualizar el plan del
próximo año.
Quién:

Padres/tutores de estudiantes en el Distrito Escolar Modesto

Qué:

Membresía en el Comité asesor del LCAP

Cuándo:

martes, 25 de septiembre de 2018, 6:00-7:30 p.m.
martes, 30 de octubre de 2018, 6:00-7:30 p.m.
martes, 27 de noviembre de 2018, 6:00-7:30 p.m.
martes, 29 de enero de 2019, 6:00-7:30 p.m.
martes, 26 de febrero de 2019, 6:00-7:30 p.m.
martes, 19 de marzo de 2019, 6:00-7:30 p.m.

Dónde:

Distrito Escolar Modesto, salones para el desarrollo del personal 1 y 2
(Staff Development Rooms 1 & 2) – 425 Locust Street

Nombre: Sr. / Sra. / Srta. _____________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________ Correo electrónico: ___________________________
Mi(s) estudiante(s) asisten(n) a _______________________________________________________
Nivel de grado(s): ___________________________________________________________________
¿Necesita servicios de traducción? Si es así por favor indique el idioma: __________________
¿Participa en un comité escolar o del distrito? Si es así, por favor indique el/los comité(s):
____________________________________________________________________________________
Por favor, seleccioné los grupos, programas o servicios en los que usted o su hijo/a haya
experimentado o participado:
Academia G230
Estudio independiente
Liderazgo/Gobierno estudiantil
Equivalencia universitaria (AP, por
sus siglas en inglés)
Bachillerato internacional (IB, por
sus siglas en inglés)

Aprendices de inglés
Educación especial
Programas de
vocación técnica
Pathways/Academias
Servicios para jóvenes
de crianza temporal

Atletismo escolar
Artes/Teatro
Academia de lenguaje
dual
Educación alternativa
GATE/Honores
(Continuación en la próxima página)

Explique brevemente por qué le gustaría servir en este comité:

¿Qué temas o programas de educación le interesan o le entusiasman?

Estoy dispuesto(a) a servir en este comité por:
1 año

2 años

3 años

Gracias por su interés en servir en el Comité asesor del LCAP del Distrito Escolar Modesto.
Por favor entregue su solicitud a más tardar el viernes, 31 de agosto de 2018.
•

Entregue su solicitud por correo electrónico a: Ashley Stephens a stephens.a@mcs4kids.com

•

Entregue su solicitud por correo a:

•

Entregue su solicitud en su escuela a más tardar el martes, 28 de agosto de 2018, para
su entrega a Becky Fortuna por correo interno del distrito.

Ashley Stephens, Building I
Modesto City Schools
426 Locust Street
Modesto, CA 95351

