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La Escuela Primaria Fremont está buscando padres / miembros de la comunidad que estén interesados 

en unirse a nuestro Consejo Escolar. El Consejo del Plantel Escolar responde a las necesidades 

educativas, personales y profesionales de cada estudiante. Este comité requiere que los miembros 

asistan a reuniones mensuales después de la escuela. Se proporciona cuidado de niños gratuito. 
Las tareas del Consejo Escolar son las siguientes: 

 

a. Considera la participación en el Programa de Mejoramiento Escolar. 

b. Anualmente evalúa las necesidades de los estudiantes. 

c. Desarrolla un plan escolar integral diseñado para mejorar la efectividad de la salud física y 

mental del estudiante; la autoestima y los demás, y la responsabilidad personal y social. 

d. Recomienda anualmente el plan escolar a la junta directiva para su aprobación. 

e. Establece un presupuesto anual que está directamente relacionado con las actividades del plan 

escolar. 

f. Diseña un sistema para monitorear y evaluar la efectividad del Plan Escolar para el Rendimiento 

Estudiantil (SPSA) 

g. Revisa anualmente el plan y establece el presupuesto de SPSA y hace modificaciones si es 

necesario. 

h. Revisa cualquier solicitud de exención que afecte la existencia del Consejo de Sitio Escolar. 

i. Puede aceptar responsabilidades legisladas de cualquier consejo asesor del plantel escolar hasta 

por 2 años. 

 

Las decisiones que toma el consejo del sitio afectan directamente la dirección de la educación de su 

hijo! Si está interesado en ser parte de nuestro Consejo del Plantel Escolar de Fremont, por favor firme 

este formulario y devuélvalo por correo electrónico o en persona a la oficina antes del día viernes 9 de 

octubre, 2020. Las boletas se enviarán a casa la semana siguiente. 
 

Nombre del padre _________________________      Nombre del Estudiante ____________________________ 

 

Firma __________________________________                          Teléfono ______________________________ 

 

Correo Electrónico ________________________ 

 

(opcional) Por favor, bríndenos información de antecedentes sobre usted y por qué le gustaría servir en nuestro 

Consejo Escolar. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 


