
 Todos los padres están invitados----- 
A servir en el Comité de Revisión y Desarrollo de Políticas o el 

Comité de Asignación de Recursos y Finanzas  

de la Junta de Educación de Rochester 
 
 

La Junta de Educación de Rochester invita a los padres a solicitar para servir como Representante de 

Padres en el Comité de Políticas y en el Comité de Finanzas desde el comienzo del año escolar 2017-18 

hasta el 30 de junio de 2018.  Los comités ejercen supervisión del distrito escolar, y los padres 

representantes proporcionan información valiosa sobre el impacto de las operaciones del Distrito en los 

estudiantes y sus familias.  La Junta reconoce el papel fundamental que los padres desempeñan en el 

éxito académico de nuestros estudiantes, y acoge la participación de los padres en sus comités. 

 

Comité de Revisión y Desarrollo de Políticas: El trabajo del Comité de Políticas consiste en revisar 

las políticas propuestas, proporcionar recomendaciones para avanzar en las prioridades del Distrito y 

asegurar la coherencia con las leyes federales, estatales y locales. El Representante de los Padres al 

Comité de Políticas tendría la oportunidad de hacer preguntas, sugerir temas para su consideración y 

proporcionar información sobre las políticas que gobiernan el Distrito. 

 

Comité de Finanzas: El Comité de Finanzas revisa los informes sobre el estado fiscal del Distrito, 

discute las solicitudes de financiamiento, aborda las preocupaciones financieras y presupuestarias y 

examina el presupuesto anual del Distrito. El Representante de los Padres al Comité de Finanzas podría 

aprender sobre el financiamiento del Distrito, las asignaciones a las escuelas y los programas, y plantear 

preguntas sobre las prioridades de financiamiento, los requisitos y el presupuesto anual. 

 

Los miembros de cada comité seleccionarán un Representante de Padres para servir desde el comienzo 

del año escolar 2017-18 hasta el 30 de junio de 2018. Los Representantes de Padres a todos los comités 

de la Junta sirven en una capacidad sin voto, de asesoría y voluntario y se espera que asistan a las 

reuniones una vez al mes. Los materiales se distribuyen con antelación a cada reunión del comité para 

dar tiempo a la revisión. Las reuniones del Comité se llevan a cabo en la Oficina Central del Distrito, 

ubicada en 131 West Broad Street. 

 

La Junta desea asegurar que el Representante de los Padres que sirve en cada una de sus 

comisiones represente verdaderamente la perspectiva de los padres. Por esta razón, la 

elegibilidad se limita a los padres o tutores legales de un estudiante que asiste a una escuela en el 

Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester a partir de septiembre de 2017. Los empleados del 

distrito o individuos con un interés financiero personal en el trabajo del comité de la Junta no 

serán elegibles. Para maximizar las oportunidades para la participación de los padres, un 

individuo sólo puede servir en un comité de la Junta a la vez. 

 

Para asegurar un diálogo continuo con la comunidad de padres, todos los Representantes de Padres que 

sirven en los comités de la Junta Escolar también servirán como miembros del Consejo Asesor de 

Padres de todo el distrito y asistirán a sus reuniones mensuales. El Consejo Asesor de Padres se reúne 

el segundo lunes de cada mes a las 6:00 PM. 

 

 

 



Proceso de Selección: 

 

Los representantes de padres serán seleccionados por la Junta Escolar para servir en un comité de la 

Junta por un término de un año fiscal, 1ro de julio hasta el 30 de junio.  No se requiere ser miembro de 

una organización de padres para ser seleccionado. 

 

1.  Las solicitudes para la Junta de Educación se vencen a las 5:00 p.m. el 30 de septiembre de 

2017; 

2.  Cada Comité de la Junta seleccionará un Representante de Padres para el 6 de octubre de 2017; 

3. Los Representantes de Padres nombrados para el año fiscal 2017-18 serán notificados por carta 

en o antes del 12 de octubre de 2017; 

4. Los Representantes de Padres y las asignaciones al comité serán anunciadas en el sitio web del 

Distrito. 

 

 

 

Si usted está interesado en servir en un comité de la Junta Escolar, favor de completar el 

Formulario para Padres Interesados y de enviarlo a: 
 

Rochester Board of Education 

131 West Broad Street 

Rochester, NY  14614 

 

Favor de comunicarse con la oficina de la Junta Escolar con sus preguntas o inquietudes 

llamando al (585) 262-8525. 


