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2020-2021 Nominaciones y elecciones del consejo escolar 
 
23 de septiembre del 2020 
  
Dear Parents, Guardians, and Community Stakeholders: 
 
Los padres y la comunidad son fundamentales para el éxito de los estudiantes y las escuelas. La Ley de 

reforma educativa A + de 2000 estableció consejos escolares en Georgia para mejorar la comunicación y la 
participación de los padres y la comunidad en la gestión y el funcionamiento de las escuelas. Los consejos 
escolares pueden marcar la diferencia al acercar a las comunidades y las escuelas en un espíritu de 
cooperación para resolver problemas educativos difíciles, mejorar el rendimiento académico, brindar apoyo a 
los maestros y administradores e incorporar a los padres en el proceso de toma de decisiones basado en la 
escuela. 

 
 
Los consejos escolares son asesores a nivel de políticas. Representan a la comunidad de padres y 

empresas y son responsables ante los constituyentes a los que sirven. La misión de los consejos escolares es 
enfocarse en el rendimiento estudiantil. Los consejos escolares cumplen esta misión al brindar consejos y 
recomendaciones al director de la escuela y, cuando sea apropiado, al superintendente y a la junta de 
educación local sobre cualquier asunto relacionado con el rendimiento estudiantil y la mejora escolar..  

 
 
El consejo está compuesto por un mínimo de cuatro padres o tutores de los estudiantes matriculados en 

la escuela; dos de los cuales también son dueños de negocios, dos maestros certificados seleccionados por 
el personal y el director. Hay tres funcionarios dentro del consejo escolar: presidente (debe ser un padre), 
vicepresidente y secretario. Cada miembro del consejo sirve un término de dos años.  

 
Las reuniones del consejo escolar se llevarán a cabo a través de Microsoft Teams en las fechas a 

continuación.  
 
jueves, 29 de octubre del 2020 
jueves, 10 de diciembre del 2020 
jueves, 11 de marzo del 2021 
jueves, 6 de mayo del 2021 
 
Esperamos colaborar con nuestros padres y socios comerciales para compartir ideas para mejorar la 

escuela. Si está interesado en servir en nuestro consejo escolar, o le gustaría nominar a alguien, por favor 
complete el formulario de nominación en la página web de JHH antes del miércoles 7 de octubre. Las 
elecciones se llevarán a cabo el viernes 9 de octubre. Esperamos recibir sus nominaciones y que participe en 
el proceso de elección. Gracias de antemano por su compromiso de ayudar a hacer de nuestra escuela un 
gran lugar para aprender y crecer.. 

 
 
Tu directora, 

Mrs. Kim Melly 
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