Fecha de Reunión

Procedimiento y Formulario Para el Tiempo de Escuchar del Consejo Escolar
Su aportación al consejo escolar del Área de Robbinsdale es bienvenida y valiosa. El tiempo de escuchar ofrece una
oportunidad para que la comunidad del distrito escolar presente comentarios, preocupaciones, preguntas e ideas a
los representantes del consejo escolar y la administración del distrito. La Comunicación respetuosa es esencial
para asegurar entendimiento completo de cada tema presentado. Hay dos reuniones del consejo escolar en cada
mes, en la segunda reunión de ese mes es la sesión de escuchar. El tiempo de escuchar es de 6:00 pm-6:50 pm. El
facilitador del consejo escolar establecerá límites de tiempo para cada tema para asegurar que todos los temas
sean escuchados. Cuando hay mas de cuatro o cinco temas diferentes, es posible que no podamos escuchar todos
como quisiéramos.
Procedimiento para participar durante la sesión de escuchar:
1.
2.
3.
4.

5.

Completar el “Formulario de Solicitud” abajo; Copias están disponibles en línea y en la hora de escuchar.
Presentar el “Formulario de Solicitud” en la hora de escuchar al facilitador del consejo escolar. Los temas
se oirán conforme sean recibidos.
El tiempo para cada individual o grupo no será más de 10-15 minutos. En el caso de un gran numero de
asistentes, el consejo escolar pedirá 2-3 representantes para hablar de cada tema.
Todas las personas presentes se les pide que mantengan la información precisa y concisa. Debido a las
leyes de privacidad de datos y por respecto a los individuos, las discusiones sobre personas específicas,
incluyendo el personal y los estudiantes no se permiten.
Si el facilitador del consejo escolar o un administrador determina que es necesario una acción de
seguimiento, por favor no espere una respuesta hasta que hayamos tenido tiempo para investigar sobre
su tema.

FORMULARIO DE SOLICITUD
Nombre______________________________________________________________________________
Número de telefónico/Correo electrónico __________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________________
Tema que usted desea presentar__________________________________________________________
¿A quién en el distrito ha hablado usted sobre su tema? _______________________________________
Resumen del tema______________________________________________________________________
Por favor utilice la parte de atrás de la hoja si necesita más espacio.
Gracias por su aportación.
Consejo escolar del Área de Robbinsdale

