
 

 

 

 

Formulario de nominación de padresdel consejo 

del sitio escolar 

2020 - 2021 

 

Queridos padres, 

 La Escuela Lake View está en el proceso de elegir miembros para el Consejo del Plantel 
Escolar (SSC) para el año escolar 2020-21. El SSC revisa y actualiza anualmente el Plan Único 
para el Aprovechamiento del Estudiante (SPSA), incluido el gasto propuesto de los fondos 
asignados a la escuela a través de la Solicitud consolidada. El SSC debe desarrollar, aprobar el 
plan, recomendarlo a la junta directiva local para su aprobación, monitorear su implementación 
y evaluar la efectividad de las actividades planificadas al menos una vez al año. 

Members of the SSC include the principal, 3 classroom teachers, 1 other school staff, and 5 
parents. Members of the SSC are nominated and elected by their peers, therefore, parents are 
nominated and elected by parents. A member serves for two years. This year, Lake View needs 
to elect three parents to the SSC.  

Considere unirse al SSC; La membresía en el SSC proporciona una excelente manera de 
mantenerse informado y apoyar el trabajo de la escuela. Las reuniones se programan 
normalmente cuatro veces al año a las 2:00 p.m. Si está interesado en ser miembro del SSC o 
le gustaría nominar a un padre para el SSC, complete el formulario de nominación antes del 21 
de septiembre de 2020. Se publicará una boleta de votación en el sitio web de la escuela la 
semana siguiente para los padres / tutores votar. Llame a la oficina de la escuela para obtener 
más información sobre esta oportunidad.  

Sinceramente,  

Jill Van Der Linden Director de Lake View 
____________________________________________________________________________

Formulario de nominación de padres del Consejo del Plantel Escolar de Lake View 

Estoy interesado en convertirme en miembro del Consejo del Sitio Escolar de Lake View y / o 
me gustaría nominar a un padre para el Consejo del Sitio Escolar de Lake View. Entiendo que 

después de recolectar todas las nominaciones, se publicará una boleta de votación para la 
selección final. 

___________________________ _____________________ ______________________  

Nombre del padre (en letra de imprenta claramente) Nombre del niño Nombre del maestro 

17451 Zeider Lane, Huntington Beach, CA 92647 

 

Jill Van Der Linden 

Interim Principal 

Ocean View School District 


