Carta de Elecciones CSC
Escuela secundaria de Abraham Lincoln
2018-2019
Estimado padre o tutor de ALHS:
Cada escuela dentro del Distrito Escolar Público de Denver tiene un Comité Escolar de Colaboración
(CSC) en su lugar. El CSC reúne al personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad para
crear e implementar un plan para promover el alto rendimiento dentro de la escuela.
Ser parte del CSC es una oportunidad emocionante para participar en nuestra comunidad escolar, sin
mencionar que participamos en la educación de todos nuestros estudiantes. Nuestra escuela está
trabajando para lograr algunos grandes objetivos y creemos que al trabajar juntos, ¡podemos lograrlos!
Este año tenemos DOS aperturas de padres / tutores en nuestro CSC. Nos reunimos el primer miércoles
de cada mes, a partir de las 4:00 p.m. - 5:00 p.m., y tendrá algunas reuniones adicionales durante el
mes de febrero hasta abril. Pedimos que los miembros de CSC participen en las reuniones y se
comprometan a ser miembros durante dos años.
Si le interesa que su nombre se incluya en la boleta de una de las vacantes de PARENT / GUARDIAN,
complete el formulario de nominación incluido en esta carta y devuélvalo al Centro de Bienvenida de
ALHS antes del viernes 14 de septiembre a las 2:30 p.m.
Cronología de elección de CSC:
9/6 Cartas electorales y formularios entregados en la Noche de Regreso a Clases.
9/7 Cartas de elección y formularios enviados a casa con los estudiantes.
9/14 Formularios de nominación devueltos a ALHS antes de las 2:30 p.m.
9/17 Boletas enviadas a casa con los estudiantes.
9/21 Boletas devueltas a ALHS antes de las 2:30 p.m.
9/24 resultados de las elecciones de CSC compartidos.
Si desea obtener más información sobre el CSC antes de tomar una decisión, no dude en ponerse en
contacto con la Sra. Isela Galvan al 720-423-5008. Estaremos encantados de responder cualquier
pregunta que pueda tener.
Lo invitamos a participar en este gran trabajo.
Gracias,
Larry M. Irvin, Ed.D.
Director de escuela

Formulario de nominación CSC
2018-2019
Escuela Pública de Denver
Escuela secundaria de Abraham Lincoln
Formulario de nominación para CSC, PADRE / TUTOR:
Esta es una gran oportunidad para que podamos participar más en la educación de nuestros jóvenes.
Devuelva este formulario de nominación al Centro de Bienvenida de ALHS antes del viernes 14 de
septiembre a las 2:30 p.m. Juntos podemos promover un nuevo mundo de educación para la próxima
generación.
Me gustaría nominar
Auto
Otra
Nombre _______________________________________ Número de teléfono __________________
Indique brevemente por qué es (o es su candidato) el mejor candidato para formar parte del equipo
de CSC.

Háganos saber acerca de usted (o su candidato). Proporcione una breve descripción sobre usted (o
su candidato) que podamos incluir junto a su nombre (o su nombre) en la boleta:

Acepto asistir a todas las reuniones que se celebren el primer miércoles de cada mes, a las 4:00 p.m.
- 5:00 pm. También entiendo que la frecuencia de estas reuniones puede aumentar durante los
meses de febrero a abril.
Firma del nominado _________________________________________ Fecha ________________
Cronología de elección de CSC:
9/6 Cartas electorales y formularios entregados en la Noche de Regreso a Clases.
9/7 Cartas de elección y formularios enviados a casa con los estudiantes.
9/14 Formularios de nominación devueltos a ALHS antes de las 2:30 p.m.
9/17 Boletas enviadas a casa con los estudiantes.
9/21 Boletas devueltas a ALHS antes de las 2:30 p.m.
9/24 resultados de las elecciones de CSC compartidos.

