Palo Alto Unified School District
Office of Secondary Education
25 Churchill Avenue, Palo Alto, California, 94306

Se Necesitan Padres Representantes para el Comité de Consulta de
Selección de Textos para Historia/Ciencias Sociales de la Escuela Intermedia
PAUSD está iniciando el proceso de repasar los materiales de instrucción para el uso en los cursos de historia/ciencias
sociales de K-5 y 6-8. El proceso llevará a la recomendación de la selección que se presentará ante la Mesa Directiva de
PAUSD en la primavera del 2018. Estamos coordinando nuestros esfuerzos con el proceso de consulta de K-5. La adopción de
materiales de historia/ciencias sociales para la escuela intermedia e implementación subsecuente y capacitación profesional
son parte del Plan Estratégico de PAUSD, área de enfoque A (Excelencia Académica & Aprendizaje), iniciativa A1
(participación efectiva y reto apropiado) y A3 (preparación equitativa, acceso y apoyo) y cumple con los estatutos de la ley.
El comité de selección y proceso son definidos por la Política de la Mesa Directiva 6161.1 (mencionada parcialmente debajo).
El superintendente o persona designada puede establecer un comité de evaluación de materiales de instrucción para evaluar y
recomendar los materiales de instrucción para la aprobación de la Mesa Directiva. Este comité debe consistir de una mayoría de
maestros y también puede incluir administradores, otro personal que tiene experiencia en la materia, padres/apoderados,
miembros de la comunidad, y estudiantes como sea apropiado.
…Debe incluir hasta tres miembros del personal de cada escuela, elegidos del departamento en el que se usará el texto.

…Debe incluir representación de la amplia gama de jóvenes con necesidades especiales, incluyendo representación del personal de
educación especial.
…Debe incluir un representante de la comunidad del área de cada escuela seleccionada por el director después de consultar con el
PTA local y otros miembros de la comunidad.
…Debe incluir un estudiante de cada escuela (el director y oficial del cuerpo estudiantil debe publicar esta oportunidad y elegir al
estudiante mediante un proceso de mutuo acuerdo).
…Debe incluir representación administrativa y del personal bibliotecario cuando sea apropiado.

Se anima a los padres que están interesados en servir en el Comité de Consulta de la Selección de Textos para
Historia/Ciencias Sociales de la Escuela Intermedia que apliquen al entregar una aplicación completa al director.
Las fechas/horarios serán determinados más adelante. El siguiente es un plan tentativo:
Oct. 16, 2017; 4 pm—7 pm
Oct. 25: Reunión de las tres escuelas intermedias; locación: JLS; 2 pm –3:30 pm
Nov. 15, 2017; Locación: Oficina de Educación del Condado de Santa Clara; 9:00 am—2:30 pm
Nov. 27, 2017; 4 pm—7 pm
Semana del 12/4 o 12/11: Presentaciones de los Editores (será determinado más adelante)
Dic. 18, 2017; 4 pm—7 pm
Ene. 22, 2018: 4 pm—7 pm (si es necesario)
Ene. 31: Reunión de las tres escuelas intermedias; locación: JLS; 2 pm –3:30 pm
Abr. 9, 2018; 4 pm—7 pm
Abr. 16, 2018; 4 pm—7 pm
Será anunciado: Presentación a la Mesa Directiva; 6:30 pm – 10:00 pm
Cómo Aplicar
Nos gustaría que el comité represente una amplia gama de necesidades e intereses. Los padres del comité deben tener un
niño actualmente inscrito en los grados 6-8. También es imperativo que los padres no tengan un conflicto de interés con
cualquiera de los editores en la lista de adopción aprobada por el Departamento de Educación del Estado (será anunciado en
Nov.). Para aplicar, por favor llenen la aplicación corta. Las aplicaciones están disponible en cada escuela y en la página web
del distrito. Todas las aplicaciones deben ser recibidas por su director antes del 30 de Septiembre, 2017.
Los materiales elegidos para el piloto estarán en exhibición en 25 Churchill de enero del 2018 a marzo del 2018. Los
formularios de respuesta serán proporcionados para comentarios de los padres, maestros, y miembros de la comunidad
interesados.

Palo Alto Unified School District
Office of Secondary Education
25 Churchill Avenue, Palo Alto, California, 94306

Aplicación para los Padres Representantes del Comité de Consulta
de Selección de Textos para Historia/Ciencias Sociales de la Escuela
Intermedia 2017-2018
Nombre: ______________________________________

Número de Teléfono: ______________________________

Dirección: ____________________________________

Correo Electrónico: ________________________________

Información del Estudiante(s)
Mi estudiante(s) se llama(n):_______________________________________________________________________
Escuela:______________________________________

Grado(s): _______________________________

Aprendiz del inglés:

Educación Especial:

Sí

No

Sí

No

Información de los Padres
He estado involucrado en las siguientes actividades escolares (marquen todos los que aplican):
_____ Consejo Escolar

_____ PTA

_____ Padre del Salón

_____ Voluntario del Salón

_____ Otro (Por favor describa brevemente)

Por favor explique porqué está interesado en participar en este comité de consulta.

Por favor describa cómo contribuiría a este comité y si ha servido en algún otro comité de consulta.

❒

A mi conocimiento, mis familiares y/o yo no tenemos interés de empleo o financiero en cualquiera de las compañías
editoras en la lista de materiales de instrucción de Historia/Ciencias Sociales adoptados por el estado.

Firma: ______________________________________________________

Todas las aplicaciones deben der recibidas antes del 30 de Septiembre, 2017. Envíe por correo, correo electrónico, fax, o entréguela al director de su hijo(a).

