SOBRE EL COMITE DE ASESORIA DEL SUPERINTENDENTE
El propósito de un Comité Asesor del Superintendente es para
Convocar a padres comprometidos, educadores y personal
quienes explorarán temas específicos a través de trabajo en
sesiones de estudio para poder dar recomendaciones con
conocimiento que ayudarán a mejorar el distrito y por
consecuencia un impacto en el logro estudiantil.
¿PORQUE CONVOCAR A UN COMITE ASESOR?
El Superintendente, Dr. Javier Abrego está comprometido a hacer mejoras en todo el distrito para asegurar que todos los
estudiantes en Adams 14 tengan éxito. Durante los últimos seis años, el distrito no ha cumplido con las expectativas estatales
y nunca ha logrado una calificación de rendimiento superior a mejoramiento como prioridad, que es una “D” en las
clasificaciones de desempeño distrital en el estado. En junio del 2017, el Comité Estatal de Educación otorgó a Adams 14, un
año para mejorar sus escuelas. La administración de Adams 14 busco hacer cambios inmediatos para mejorar sus escuelas e
incrementar el logro estudiantil. Después de escuchar a los padres, la comunidad y educadores sobre preocupaciones con
tales cambios, el Superintendente Abrego decidió crear comités asesores para explorar las preocupaciones relacionadas con
el recreo en las escuelas primarias y la programación del desarrollo del idioma inglés (ELD) en Adams 14.
COMPOSICION DEL COMITE DE ASESORIA
Cada comité consistirá de 11 miembros:
 7 Padres o Miembros de Familia representando las escuelas de todo el distrito Adams 14;
 4 Educadores o Empleados de Adams 14
EXPECTATIVAS PARA LOS MIEMBROS DE ESTOS COMITES
Ser parte de estos Comités Asesores es un gran compromiso. Estos comités están diseñados para proveer soluciones basadas
en recomendaciones que ayudarán a mejorar la educación de todos los estudiantes. Los miembros deben:
 Asistir a todas las reuniones de comité (3 – 5 reuniones);
 Activamente participar en las sesiones de estudio;
 Comprometerse a resolver problemas basados en soluciones;
 Comprometerse a poner a los estudiantes como prioridad cada vez que se tome una decisión y;
 Proporcionar recomendaciones a la administración basadas en decisiones informadas y de común acuerdo del grupo.
TEMAS DEL COMITE DE ASESORIA
Basados en las preocupaciones de la comunidad y opiniones de padres, el Superintendente Abrego quiere convocar a dos
comités por separado que se reunirán de febrero a mayo del 2018. Los Comités Asesores incluirán:
 Comité de Asesoría para Recreo: Investigar el tiempo de recreo en Primaria y sus efectos en el día instruccional
 Comité de Asesoría para Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Investigar los tipos de programas y recomendaciones de
ELD para estudiantes del idioma inglés en Adams 14.
PROCESO DE SOLICITUD
Los padres, miembros de familia, educadores y personal son elegibles para solicitar ser miembro de un comité específico,
pero solo puede ser parte de un comité, si es seleccionado. Los solicitantes deben tener niños en Adams 14 y/o trabajar para
el Distrito Escolar Adams 14. Los solicitantes interesados:
 Revisarán las Expectativas para Miembros de comité y comprometerse a asistir a todas las reuniones
 Completar la solicitud para el Comité de Asesoría, disponible comenzando el 9 de febrero
 La fecha límite para presentar su solicitud es el 20 de febrero a las 5pm y debe presentarse a:
Jesse Martinez, Director de Participación Familiar y de la Comunidad, Jemartinez@adams14.org
o Presente su Solicitud en la Recepción del Edificio Educational Support Services de Adams 14
5291 East 60th Avenue Commerce City, CO 80022
 Los solicitantes serán llamados a presentarse el 21 de febrero para programar un tiempo de entrevista con el comité de
revisión de solicitudes y por la Oficina de Participación Familiar y de la Comunidad.
 Los miembros serán seleccionados en base a cumplir con las expectativas y satisfacer las necesidades del comité asesor.
 Si son seleccionados, serán notificados el 26 de febrero y serán invitados a la primera reunión programada tentativamente
para el miércoles, 28 de febrero.
¿PREGUNTAS?
Hable con Jesse Martinez al 720-322-8104 o jemartinez@adams14.org, si tienen preguntas sobre los comités o sobre como
presentar su solicitud.

SOLICITUD PARA EL COMITE ASESOR DEL SUPERINTENDENTE
El propósito del Comité Asesor del Superintendente es convocar a padres comprometidos, educadores y personal para explorar temas específicos a través de trabajar en
sesiones de estudio con el fin de hacer recomendaciones con conocimiento que ayudaran a mejorar el distrito y por consecuencia el logro estudiantil.

INFORMACION DE CONTACTO
Nombre:

Teléfono Celular:

Domicilio:

Ciudad

Correo Electrónico:

¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos con usted?

☐Teléfono

Código Postal

☐ Mensaje de Texto

☐ Correo Electrónico

Idioma Principal que Usted Habla

Seleccione Uno: ☐ Padre/Familiar ☐ Educador de Adams 14/Empleado ☐ Otro:

¿Qué día(s) de la semana está disponible para reunirse?

¿A qué hora del día es más probable que esté disponible para reunirse?

☐ Lun. ☐ Mar. ☐ Mie. ☐ Jue. ☐ Vie. ☐ Sab.

☐ Por la mañana 9:00 AM -12 PM

|

☐ Por la tarde 5:00 PM -7:30 PM

¿Cuál escuela (s) representa?
¿Tiene niños que asisten a las escuelas de Adams 14?

Si tiene niño(s), ¿en qué grado(s) están?

☐ Sí ☐ No

☐ Prescolar ☐ K ☐ 1o ☐ 2o ☐ 3o ☐ 4o ☐ 5o ☐ 6o ☐ 7o ☐ 8o ☐ 9o ☐ 10o ☐ 11o ☐ 12o

¿A cuál Comité Asesor está solicitando para ser miembro? (Seleccione uno o ambos)

☐ Comité Asesor de ELD ☐ Comité Asesor de Recreo

1.

¿Porque a usted le gustaría ser parte el Comité Asesor de ELD o de Recreo?

2.

¿Qué cualidades o atributos positivos puede aportar al ser parte de un Comité Asesor?

3.

¿Qué es lo que usted espera lograr al ser parte del Comité Asesor de ELD o Recreo?

DECLARACION DE COMPROMISO
I, _______________________________________ estoy solicitando ser parte de un comité asesor. Si me seleccionan como miembro estoy comprometido a
asistir a todas las reuniones del comité asesor, siendo un participante active en las sesiones de estudio, comprometido a buscar soluciones para mejorar al
distrito y siempre pondré a los estudiantes como prioridad en cualquier toma de decisiones. Con mi firma a continuación, estoy de acuerdo con las
expectativas establecidas para ser un miembro del comité asesor.

Firma: ____________________________________________________________ Fecha: ___________________________

