
¡Padres & Miembros de Familia de Century Oaks! 
¡NOSOTROS NECESITAMOS QUE TE INVOLUCRES! 

 

September 2020 

BENEFICIOS: 
• ¡Ayuda a crear una escuela segura, desafiante, inspiradora y divertida!! 
• Conectarse y trabajar con otros padres y miembros de la familia 
• Apoyar la programación de primer nivel para todos los estudiantes 

 

OPCIÓNES de PARTICIPACIÓN 
A. Equipo Universal (1-2 Padres) Desarrollar y supervisar la instrucción básica en toda la escuela, incluido el   

clima, la cultura y nuestro programa de Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) en toda la 

escuela. Este equipo planifica la implementación de estos programas, analiza los datos, determina los planes 

escolares requeridos, incluidas las celebraciones y eventos para apoyar un clima escolar positivo.  Los padres 

miembros brindarán consultas sobre cómo PBIS puede llevarse al hogar  y ayudar a  establecer el compromiso 

necesario para cambiar la cultura escolar. 

 El Equipo Universal se reúne a las 2:30 PM el primer y tercer lunes del mes mediante Zoom. 

B. El Equipo de Liderazgo de Mejoramiento (1-2 Padres) Contribuye al desarrollo e implementación del plan de 

mejoramiento escolar.  Con su opinión, podemos incorporar las expectativas de los padres sobre la escuela, 

comprender, las necesidades de los estudiantes desde la perspectiva de los padres, y solicitar su experiencia 

en la resolución de problemas.   

 El Equipo de Liderazgo se reúne a las  2:30 PM el segundo y cuarto martes de cada mes mediante Zoom 

C. Grupo de Liderazgo Asesor de Padres (PAL) (ilimitado) 

PAL sirve como un grupo asesor al brindarle al director retroalimentación y conocimiento desde la perspectiva de 

los padres sobre los procesos, políticas e iniciativas  escolares para garantizar que las voces de los padres/familias 

se incluyan a medida que se toman decisiones en la escuela. 

 Las sesiones de Liderazgo de Asesoramiento para Padres (PAL) se llevan a cabo dos veces al mes, una  noche y 

una mañana, mediante Zoom. 

D. Consejo Asesor Ciudadano del U-46 (hasta 5 padres): El Consejo Asesor Ciudadano (CAC) es un grupo de 

padres y miembros de la comunidad de todo el distrito que estudian y exploran temas de interés para la 

comunidad del distrito y sugieren formas de mejorarlo   

 Consejo Asesor Ciudadano (CAC) se reúne en la Escuela Elgin High, el segundo jueves de cada mes.   

 **Consulte el folleto de CAC para obtener detalles adicionales. 
 

Si está interesado o tiene preguntas, llame a la oficina principal al 847-888-5181 o envíenos un correo 
electrónico directamente.   

 Dra. Andrea Erickson, Directora,  andreaerickson@u-46.org  
 Srita. Marisanta Hidrogo, Directora Asistente, marisantahidrogo@u-46.org 
 Srita. Betsy Mendez, Asistente de Oficina, betsymendez@u-46.org 
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