29 de Noviembre, 2017
Queridos Padres:
LOS ANGELES LEADERSHIP
PRIMARY ACADEMY
Established 2011 Dual
Immersion
2670 Griffin Avenue
Los Angeles, CA 90031
(213) 381-8484
Fax (213) 381-8489
Arina Goldring
Executive Director
Antonio Sanchez
Principal
Nereida Lopez
Assistant Principal

LOS ANGELES LEADERSHIP
ACADEMY
Established 2002 WASC
Accredited
Arina Goldring
Executive Director

Middle School
2670 Griffin Avenue
Los Angeles, CA 90031
(213) 381-8484
Fax (213) 381-8489
Antonio Sanchez
Principal
Nereida Lopez
Assistant Principal

Estamos muy contentos de publicar nuestros
puestos de oficiales del Consejo de Padres.
Tendremos elecciones para los puestos de
presidente, vicepresidente, tesorero y secretario /
historiador la próxima semana. Es esencial que los
padres tengan una voz en nuestra escuela y
personalmente me gustaría animarlos a participar
en el Consejo de Padres. Si desea postularse para
un puesto de oficial, envíe su auto nominación a la
Sra. Segovia (representante del Centro de Padres) a
msegovia@laleadership.org. O puede mandar el
formulario de abajo con su nominacion. El consejo
se reúne cada dos semanas después del horario
escolar. Para mayor claridad, encontrará las
descripciones de trabajo para cada puesto adjunto
a este mensaje. El calendario de nominaciones y
votación es el siguiente:
11/29-12/1/17 - Nominaciones para posiciones
12/4-12/6/17 - Votar para las posiciones
12/12 3:30pm - Reunion del Consejo de Padres
con funcionarios electos
Respetuosamente,
Sr. Sánchez
------------------------------------------Cortar---------------------------------------------

High School
234 East Avenue 33
Los Angeles, CA 90031
(323)227-7719
Fax (323) 227-7721
Cynthia Cuprill
Principal
Patrick Lazo

Nominación para el oficial del consejo de padres:

Posición
_______________________________________________________

•

Descripciones de trabajo del Consejo de padres

El presidente:
• Presidir en todas las reuniones de la asociación;
• El presidente servirá como contacto principal para el director y representará a
la
organización en reuniones fuera de la organización.
• Coordinar el trabajo de los oficiales y comités del Consejo de Padres para que se promuevan
los Propósitos del Consejo.
• Deberá ser un signatario autorizado de todos los cheques, contratos y otros documentos.
El Vicepresidente:
• Actuar como ayudante del presidente;
• Llevar a cabo los deberes del presidente en la ausencia o incapacidad de ese
oficial para servir;
• Realizar los demás deberes que pueda asignar la asociación.
El Tesorero:
• Tener la custodia de todos los fondos de la asociación;
• Mantenga una cuenta completa y precisa de recibos y gastos;
• Hacer desembolsos según lo autorizado por el presidente, •
Presentar un estado financiero en cada reunión de la asociación y en otros
momentos
cuando lo solicite el Consejo
• Estar presente en eventos donde se recaudará dinero
• Asegurar que se sigan las políticas y las mejores prácticas con respecto a los
fondos
El Secretario / Historiador:
• Registre el acta de todas las reuniones de la asociación;
• Mantener una lista de membresía actualizada;
• Realizar otras tareas que le sean asignadas.

