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School Site Council Recruitment Reclutamiento del consejo del sitio escolar

Dear Brooks Families:
We have 3 Vacancies on our School Site Council for
community members.  We would love for you to consider
serving on this very important council.  You may submit
your interest by completing the following survey.
https://forms.gle/5EGwYkc6wzFzHayw6

Survey Closing Date: Wednesday, Sept. 1, 2021
Election Period: Sept. 2nd-9th

Invitations Issued: Friday, Sept 10

Please feel free to call me if you have any questions.
Warmly,
Annette Zucconi, M.Ed.

Frequently Asked Questions

What does the council do?
The council provides consultation on the development of
the School Plan for Student Achievement. It also
supports the review and revision of the School Safety
Plan. Additionally, it provides important liaisonship with
other important district meetings like LCAP, DELAC, etc.

How do I secure a seat on the council?
Once you complete the survey,  we will hold an
electronic election.  Your name will be placed on the
ballot, along with the grade level of your child/children.

How long is the term?
Typically, members serve 2 years.  That said, we won't
exclude community members who may have a 5th
grader.  The door is open to all.

When are the meetings?
We have four meetings scheduled, all on Thursdays
from  3:30-5pm. Meetings will be held via Zoom this fall.
Spring meetings are still TBD.

Dates are:
Sept. 16; Nov. 18; Jan. 27, April 14

Estimadas Familias de Brooks,
Tenemos 3 vacantes en nuestro consejo de sitio
escolar para miembros de la comunidad. Nos
encantaría que considerara participar en este importante
consejo. Puede enviar su interés completando la
siguiente encuesta.
https://forms.gle/5EGwYkc6wzFzHayw6

Fecha de cierre de la encuesta: miércoles, 1 de
septiembre de 2021

Período de elección: 2 al 9 de septiembre
Envío de invitaciones: viernes 10 de septiembre

No dude en llamarme si tiene alguna pregunta.
Calurosamente,
Annette Zucconi, M.Ed.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace el consejo?
El consejo brinda consultas sobre el desarrollo del Plan
Escolar para el Aprovechamiento Estudiantil. También
apoya la revisión y revisión del plan de seguridad
escolar. Además, proporciona un enlace importante con
otras reuniones importantes del distrito como LCAP,
DELAC, etc.

¿Cómo aseguro un asiento en el consejo?
Una vez que complete la encuesta, realizaremos una
elección electrónica. Su nombre se colocará en la boleta,
junto con el nivel de grado de su hijo (a).

¿Cuánto dura el plazo?
Por lo general, los miembros sirven 2 años. Dicho esto,
no excluimos a los miembros de la comunidad que
puedan tener un alumno de quinto grado. La puerta está
abierta a todos.

¿Cuándo son las reuniones?
Tenemos cuatro reuniones programadas, todas los
jueves de 3:30-5pm. Las reuniones se llevarán a cabo a
través de Zoom este otoño. Las reuniones de primavera
aún están por determinar.

Las fechas son:
16 de septiembre; 18 de noviembre; 27 de enero, 14 de
abril 4

Find us on the Web/Encuéntranos en la Web: Brooks Elementary Website & Facebook

https://forms.gle/5EGwYkc6wzFzHayw6
https://forms.gle/5EGwYkc6wzFzHayw6
https://bes.wusd.org/
https://www.facebook.com/BrooksElementary/?ref=br_rs

