
 

                        
        Aviso :  9 DE OCTUBRE DE 2020 

   Asociación de padres y maestros de IS237Q 
AVISO DE ELECCIÓN ACELERADA VIRTUAL DE LAPTA y SLT   

                                                    Debe estar presente virtualmente para auto nominarse desde el piso 

                         Asociación de padres y maestros de IS237Q 
          Apoye a su hijo, apoye a su escuela 

           Elegibilidad: padres / tutores / padres de crianza / todos los padres con custodia 
  

   Solicitud de nominación 2020-2021 IS237Q PTA y SLT 
 

                    Envíe el nombre antes del: viernes, fecha: 16/10/2020 A: Shirley Bryant, coordinadora de padres - 
sbryant22@schools.nyc.gov 

Día de la elección: martes, fecha: 20/10/2020 Hora: 4:00 pm Elecciones de PTA y SLT 
                    

     
                Únase a la reunión de Zoom (haga clic en el enlace) 
https://nycdoe.zoom.us/j/82688104650?pwd=VWlpUFcvUzg4M1FDNlFiWEExL1p3Zz09 
ID de la reunión: 826 8810 4650 Código de acceso: 297873  
Un toque móvil + 19292056099,, 82688104650 # # ,, 297873 #EE. UU. (Nueva York) 

 
Elecciones de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de : una junta de la PTA es un defensor de los estudiantes y las 
familias que proporciona y actualiza a los padres y las familias sobre la escuela. 

● El DOE recomendó “Elecciones aceleradas”. Todas las nominaciones deben tomarse del pleno, inmediatamente antes de 
la elección. 

● Asociación de padres y maestros (PTA): Número de puestos disponibles: 6 
● La votación se llevará a cabo para los siguientes puestos: 

○ Copresidente 
○ Co-Secretario de grabación 
○ Co-Tesorero 

● El término de elección es por un año escolar calendario 
● Si está interesado en cualquiera de los puestos y / o votando, únase a nosotros el 20 de octubre de 2020 

 

 Elección de SLT (después de que se hayan anunciado los resultados de los puestos de oficiales de la PTA) 
 El equipo de liderazgo escolar (SLT) es un grupo de personas que desarrollan políticas educativas para su escuela 

● SLT juega un papel importante en la toma de decisiones basada en la escuela 
● SLT también se asegura son recursos para apoyar esas políticas 
● Ayudan a que las culturas escolares sean más colaborativas 

===================================== ================================================ == 
padre / guardia: ____________________ 
Nombre / apellido delNombre / apellido / clase del niño: ____________________ 
Número de teléfono: ____________________ 
ID de correo electrónico: ____________________ 
 
¿En qué puesto está interesado? 
Opción 1: ________________________________________ 
Opción 2: ________________________________________ 
Opción 3: ________________________________________ 
==================================== ================================================ = 
 
2020-2021 IS237Q Equipo de liderazgo escolar Solicitud de nominación acelerada:puestos 
Equipo de liderazgo escolar: Número dedisponibles: 2 
Nombre / apellido del padre / tutor: ____________________ Número de teléfono: ______________________ 
ID de correo electrónico: ________________________ 
Nombre / apellido del niño: ____________________ Clase del niño ___________ 


