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Estimados padres/tutores legales:  
 
Para el 2017-2018, Curtis Middle School debe elegir un (1) padres para participar en el Comite del Plantel Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés). Las funciones del SSC incluyen: ayudar en el desarrollo del SPSA, revisar el SPSA anualmente, revisar los 
presupuestos por categorías y enmendar los presupuestos por categorías como sea necesario. Se elige a cada integrante del Comité 
para un plazo de dos años. 

Curtis Middle School también opera un Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). El ELAC asesora a 
la escuela sobre los servicios para los estudiantes de inglés, asesora al SSC sobre el desarrollo del plan escolar.  

Además, Curtis Middle School creó un Comité Asesor para Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés) que labora para 
mejorar las oportunidades educativas, asegurar el éxito académico, cumplir las necesidades educativas de los alumnos 
afroamericanos y para que participen en proceso colaborador en las decisiones para los estudiantes.  

Las fechas tentativas de las reuniones del SSC, SAC, ELAC, y AAPAC para 2017-2018 están listadas abajo. Todas las reuniones se 
llevan a cabo en el salón F-4 y duran aproximadamente una hora. 

 
Jueves 21 de Septiembre de 2017  SSC a las 2:30 
Jueves 19 de Octubre de 2017  SSC a las 2:30  
Jueves 16 de Noviembre de 2017  SSC a las 2:30 ELAC a las 9:00 AAPAC TBA  
Jueves 18 de Enero de 2017  SSC a las 2:30 ELAC a las 9:00 AAPAC TBA  
Jueves 15 de Febrero de 2018  SSC a las 2:30 ELAC a las 9:00 AAPAC TBA 
Jueves 15 de Marzo de 2018  SSC a las 2:30 ELAC a las 9:00 AAPAC TBA  
Jueves 17 de Mayo de 2018   SSC a las 2:30 ELAC a las 9:00 AAPAC TBA 

Si quiere participar en el Comité del Plantel Escolar (SSC), el Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) y/o el Comité 

Asesor para Padres Afroamericanos (AAPAC), complete y devuelva la información con el paquete de apertura. Las boletas para los 
miembros de SSC serán enviadas a casa el viernes, 1 de septiembre de 2017. Si tiene alguna pregunta con respecto a estos grupos 
de padres, por favor comuníquese con Janetta Wood en Curtis Middle School. 

Atentamente,  
Janetta Wood 
Especialista de Programas 

 
 

 
_______ SÍ, yo quiero participar en el Comité del Plantel Escolar en Curtis Middle School. 
 

_______ SÍ, yo quiero participar en el Comité Asesor para Estudiantes de Inglés en Curtis Middle School. 
 
_______ SÍ, yo quiero participar en el Comité Asesor para Padres Afroamericanos en Curtis Middle School. 
 
______________________________________   ___________________________ 
(Escriba con letra de molde el nombre del padre/tutor legal)   (núm. telefónico) 
 
 
 

Por favor escriba con letra de molde el(los) nombre(s) de su(s) hijo(s) que actualmente estan asistiendo a Curtis Middle School: 


