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Septiembre 10, 2020 
 
 
INFORMACION GENERAL  
El Comité del Consejo Escolar (SSC) son requeridos por las regulaciones estatales y federales. Usted está 
invitado a convertirse en un candidato para ser miembro del consejo Escolar. 
 

El Consejo Escolar (SSC) representa a los padres, estudiantes, miembros comunitarios, y el 

personal escolar en la gobernanza de la escuela.  Las juntas del SSC por lo general se llevan a 

cabo mensualmente.  El SSC es responsable de:   

o Desarrollar, implementar, monitorear, revisar y aprobar el Plan Educativo del Logro de los Estudiantes    
(SPSA).  

o Identificar los recursos para apoyar las iniciativas de SPSA. 

o Revisar los datos de rendimiento de los estudiantes para determinar las necesidades. 

Revisar y actualizar la Póliza de Participación de Padres Título I y el Pacto entre la  

Escuela-Padres.   
 
El Comité de Asesoría en idioma Inglés (ELAC) hace recomendaciones al SSC sobre los programas y 
servicios para los estudiantes aprendiendo el idioma de Inglés al igual que a sus padres se les ofrece 
apoyo con actividades familiares que son identificados en el programa del SPSA.  Usted está invitado a 
integrarse al comité ELAC, favor de comunicarse con el director para más información.    
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ESPERA SU PARTICIPACION?  
La escuela y el distrito son responsables en proporcionarle la información y entrenamiento anual para 
llegar a ser un miembro efectivo. Generalmente, los comités se reúnen una vez al mes por una/o-dos 
horas.    
 
SE SOLICITAN NOMINACIONES DE PADRES/MIEMBROS DE LA COMUINIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021  
El compromiso es de un plazo de dos años. Si está interesado en participar, favor de llenar la parte 
inferior de esta carta/formulario y regrésela a la oficina de la escuela. Si usted está nominando a otra 
persona, asegúrese que la persona esté de acuerdo con la nominación, y pídale que también llene la 
parte inferior de esta carta/formulario. Los formularios de nominación vencen en la oficina de la 
escuela a más tardar Septiembre 16, 2020 

  
PERSONA DE CONTACTO Ben Nakamura, Principal 
 

Link to Nomination Form 
 
 

      BOARD OF EDUCATION 
AngelAnn Flores 

Candelaria Vargas 

Cecilia Mendez 

Kathleen Garcia 
Lange P. Luntao 

Maria Mendez 
Scot McBrian 

 
INTERIM SUPERINTENDENT 

               Brian Biedermann 
 

 

 

 

Ben Nakamura 

Principal 

Amos Alonzo Stagg High School 

1621 Brookside Rd 

Stockton, CA   95207 

(209) 933-7445 

FAX (209) 954-9245 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSOxdGgS7Gqv6qUTWhEct0GOG9wE5I1UIjq08kAfLB7P_PMw/viewform?usp=sf_link

