ESTÁ INTERESADO EN CONVERTIRSE EN UNO DE LOS PADRES MIEMBROS DEL
COMITÉ COMPACTO DE SU ESCUELA?
En 1994, el Departamento de Educación de N. Y. S. pidió a todos los Distritos Escolares que establecieran comités
"compactos para el aprendizaje" en cada escuela dentro de un distrito. Al participar en la planificación y toma de
decisiones basada en el sitio, estos comités tienen como objetivo expreso la mejora del rendimiento educativo de
todos los estudiantes dentro de la escuela.
En Port Washington, el papel de cada "Comité compacto" es tomar decisiones consistentes con el objetivo y las
políticas del distrito, mientras que al mismo tiempo refleja la individualidad de cada sitio. Los problemas educativos
específicos que nuestros comités están facultados para abordar son:
Escuela/relaciones comunitarias
Presupuesto
Edificio e Instalaciones Evaluación del programa
Artes Culturales
Clima Escolar

Estructura del personal (por ejemplo,
trabajo en equipo, interacción, autocontenido, sin calificación)
Desarrollo del personal relacionado con
cuestiones ser tratado por el equipo basado
en el sitio
Currículo e instrucción: Fomentar la
comunicación abierta con respecto a la
filosofía, la práctica y los resultados de
aprendizaje

El Comité Compacto de diez miembros de Manorhaven está compuesto por nuestra Directora, cuatro maestros, un
miembro del personal de apoyo y cuatro padres, tres de los cuales son elegidos por nuestro consejo de padres. El cuarto
padre es el presidente electo de la PTA. Dos (2) posiciones de padres están abiertas para el año escolar 2021- 2022 y el
proceso de nominación ya está en marcha. Los padres electos serán elegidos por un término de dos años (los padres que
tendrán un solo hijo en el quinto año en Manorhaven el próximo año también podrán nominarse, y se entenderá que
servirán solo por un período de un año).
Tenga en cuenta, también, que si tiene un hijo que ingresa a Weber o Schreiber el próximo año, es elegible para
postularse para el Comité Compacto en esas escuelas.
El Comité Compacto se beneficia de una diversidad de ideas y perspectivas. Anímanos a todos los padres que deseen
participar a autonomizarse. Los miembros del Comité Compacto que desalojan sus asientos no pueden nominarse por
períodos consecutivos. Los miembros del Comité Compacto solo serán considerados por períodos consecutivos si no
hay candidatos para la elección y los puestos vacantes quedan sin oposición. Si participó en el Comité del Pacto en
años anteriores, puede nominarse para servir nuevamente, en un término no consecutivo.
Los miembros del Comité Compacto generalmente se reúnen una vez al mes. Cada comité determina tiempos
mutuamente convenientes para sus reuniones. La mayoría de las reuniones se llevan a cabo durante el día con
reuniones ocasionales por la noche. Las reuniones también pondrán ser llevadas a cabo en línea. Los representantes de
los padres serán responsables de consultar con la unidad constitutiva de los padres y transmitirles las decisiones
tomadas por el comité basado en el sitio utilizando un modelo de consenso. También se espera que los representantes
de los padres den a conocer sus números de teléfono y que estén preparados para presentar informes en las reuniones
de la PTA o para escribir folletos o avisos en nuestro periódico.
Si está interesado en unirse al Comité del Pacto de Manorhaven, envíe el formulario de información del candidato en
línea (http://bit.ly/2Q1qaX5) antes del miércoles 19 de mayo de 2021. También puede enviar el formulario al dorso de
este aviso por correo electrónico (manorhavenschoolpta@gmail.com).
El copresidente senior de la PTA del próximo año, Caryn Swibel (carynswibel@gmail.com) confirmará la recepción de
su formulario de nominación. Si no recibe la confirmación antes del viernes 21 de mayo, comuníquese con ella
directamente.
El miércoles 26 de Mayo, las boletas de votación se enviarán a casa a cada familia con un niño en la escuela el
próximo año. Las boletas se devolverán a la escuela a mano o con sello postal el viernes 4 de junio de 2021. Las
votaciones se contabilizarán el miércoles 9 de junio de 2021. Los resultados se anunciarán inmediatamente después.
(Dar Vuelta)

SI ESTÁ INTERESADO EN SERVIR EN EL COMITÉ DE COMPACTO EN MANORHAVEN SCHOOL, POR
FAVOR LLENE ESTE FORMATO DE INFORMACIÓN NOMINADO Y REGRESE A LA OFICINA DE LA
ESCUELA ANTES DEL MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021. Los formularios serán sometidos en
línea (http://bit.ly/2Q1qaX5) o enviar por email a Caryn Swibel (carynswibel@gmail.com).
Port Washington School District
Site Based Compact Committee
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL
NOMINADO
Por favor imprima o escriba:
Nombre:
DIRECION:

ESCUELA:
TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:
NIVEL DE GRADO DEL NIÑOS(A) en 2021-2022
Indique la información relevante sobre por qué quiere ser miembro del Comité Compacto de su escuela (por
favor, mantenga sus comentarios en 10 líneas imprima a máquina o impresas en formato estándar; esta
información se publicará en la boleta de votación)

Los padres de quinto año interesados en servir en Compact en Weber, y los padres de octavo año interesados en
servir en Schreiber pueden usar este formulario. Comuníquese con esas escuelas para obtener información sobre
los plazos para la presentación de las solicitudes.
Gracias por su interés en servir en este comité.
Si tienes alguna pregunta por favor llame al Analia (analia_qt@hotmail.com; 347-444-5210).

