
September 1, 2020 
 
Queridos padres, 

¿Quiere decidir cómo se gastan los fondos de Bell View? 
¿Quiere aportar su opinión sobre la mejora de la escuela? 

 
Se requiere que cada escuela en UT organice un Consejo Comunitario Escolar compuesto por empleados de la escuela, el 
director de la escuela y los padres o tutores de los estudiantes que asisten a la escuela local. Los consejos de las escuelas 
primarias deberán tener al menos cuatro padres o tutores. El Consejo se reúne mensualmente y se espera que asista a una 
capacitación anual del distrito. 
 
El consejo se reúne mensualmente y los miembros establecerán fechas de reunión. El consejo de la comunidad escolar 
participará en el desarrollo de un Plan de éxito para maestros y estudiantes (TSSP) que incluye el Plan Fiduciario de la 
escuela LAND y los fondos. El consejo también desarrolla y presenta anualmente un Plan para caminar / rutas seguras y 
un Plan de ciudadanía digital. Además, el consejo proporcionará un foro para la discusión comunitaria sobre 
preocupaciones relacionadas con la escuela. 
 
La Primaria Bell View elegirá algunos miembros nuevos para el Consejo de la Comunidad Escolar este año. Tenemos 
puestos disponibles. Si estaría interesado en servir como miembro de nuestro consejo de la comunidad escolar, complete 
la porción a continuación y regrese a Bell View Elementary antes del viernes 4 de septiembre de 2019. Si es necesario, se 
llevarán a cabo elecciones para determinar los miembros que servirán. en el consejo de la comunidad escolar. Tendrá 
lugar el 14 de septiembre. La boleta se enviará a casa con su estudiante y se entregará a la escuela antes del 21 de 
septiembre. Esta es una oportunidad maravillosa para que se convierta en un participante activo en nuestra escuela y en la 
experiencia educativa de su hijo. 
 
Sinceramente, 

 
Chanci Loran  
Directora, Bell View Elementary    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
________	Sí, me interesaría servir en el consejo comunitario de mi escuela local. 
 
Nombre del Padre:___________________________________________________________________________________ 
 
Estudiantes en Bell View_____________________________________________________________________________ 
 
Correo Electronico: ___________________________________Numero del Telefono: ____________________________ 
 
Proporcione una breve explicación de por qué le gustaría servir en el Consejo Comunitario de la Escuela Bell View. (Su 
declaración se imprimirá en la boleta) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bell View Elementary 
Home of the Mustangs 

Chanci Loran, Principal 
9800 South 800 East Sandy, UT 84094 

Phone:  801-826-7750 Fax:  801-826-7750  


