ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT
School Name: Orchard Park School
APPLICATION FOR SCHOOL SITE COUNCIL ELECTION
Dear Orchard Park Parents,
Orchard Park School is seeking candidates for 4 positions on our School Site Council for the 2021/2022
school years. The purpose of School Site Council is to guide the educational and financial direction of our
school. Members are involved in developing the school’s academic plan, determining school expenditures,
reviewing curriculum and staff development, and representing our parent community in a school wide
setting. The commitment is a two-year term. We attempt to have parent representatives from a variety of
grade levels. The council will meet regularly, at least five times during the school year. All Orchard Park
parents are encouraged to submit their names for our ballot.
If you are interested in placing your name on the ballot, please fill out the lower portion of this sheet and
return it to the school office by September 15, 2021.

SCHOOL SITE COUNCIL PARENT REPRESENTATIVES
I would like to be a member of the Orchard Park School

School Site Council.

Please list your children attending this school:

Student’s Name

Grade

1.
2.
3.
I give permission for my name to appear on the ballot.

(NOTE: Only your name will appear on ballot. Your address/phone number will not appear on the ballot.)

Name
(print name)

Signature

(For school office use only)

Address
Phone: (home)

(work)

Date
Please return this form to the school office by September
Ballots will be mailed on September 20th.
Thank you for supporting our school.

15th.

ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Nombre de la escuela: Orchard Park School
SOLICITUD PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Estimado padre de familia de Orchard Park:

La escuela Orchard Park está en busca de candidatos para ocupar 4 puestos en nuestro Consejo del
Plantel para los años escolares del 2021/2022. El propósito del Consejo del Plantel es la dirección de
nuestra escuela en lo que respecta a lo educativo y a la parte financiera. Los integrantes están
involucrados en desarrollar el plan académico de la escuela, determinar los gastos, revisar el curriculum, la
capacitación del personal, y representar a nuestra comunidad a lo largo y ancho de la escuela. El
compromiso es a un término de dos años. Tratamos de que haya padres representando todos los niveles
de grado. El concejo se reunirá regularmente, al menos cinco veces durante el año escolar. Invitamos a
todos los padres de Orchard Park a inscribir sus nombres en el proceso de votación.
Si usted está interesado en inscribir su nombre en la balota de votación, por favor llene la porción de abajo
de esta hoja y devuélvale a la oficina de la escuela. Hay plazo hasta el 15 de septiembre de 2021

REPRESENTANTES DE LOS PADRES DEL CONSEJO ESCOLAR
Me gustaría ser miembro del Consejo Escolar de

Orchard Park School

Por favor, haga una lista de sus hijos que asisten a esta escuela:

Nombre del estudiante

Grado

1.
2.
3.
IDoy permiso para que mi nombre aparezca en la boleta electoral.

(NOTA: Sólo su nombre aparecerá en la boleta. Su dirección o número de teléfono no aparecerán en la
boleta electoral).

Firma

Nombre
(nombre en letra de molde)
(Sólo para uso de la oficina de la escuela)

Dirección
Teléfono: (casa)

(trabajo)

Fecha
Por favor, devuelva este formulario a la oficina de la escuela para el 15
Las boletas se enviarán por correo el
Gracias por apoyar a nuestra escuela.

20 de septiembre de 2021

de septiembre.

