
Solicitud   de   la   Junta   Asesora   de   la   Comunidad  

 
La   escuela   UCAP   está   buscando   miembros   de   las   Juntas   Asesoras   de   la   Comunidad   (CAB).   Los  
CAB   ayudarán   a   redactar   y   aprobar   los   Planes   Integrales   de   Mejoramiento   Escolar   (CSIP)   para  
las   escuelas   de   bajo   rendimiento.  
 
Las   escuelas   de   bajo   rendimiento   se   denominan   CSI   o   "Apoyo   y   mejora   integrales".   CSI   es   un  
término   utilizado   por   el   gobierno   federal   para   identificar   las   escuelas   que   necesitan   apoyo.   Las  
escuelas   CSI   deben   crear   planes   de   mejora   escolar   diseñados   para   mejorar   los   resultados   para   los  
estudiantes.  
 
Se   necesita   una   Junta   Asesora   de   la   Comunidad   para   servir   a   la   siguiente   escuela:  

 
La   escuela   UCAP  
 
Estamos   buscando   candidatos   que   vivan,   trabajen   o   estén   conectados   de   alguna   manera   con   la  
comunidad   de   Providence.   También   queremos   candidatos   que   reflejen   la   diversidad   cultural,  
lingüística,   racial,   educativa   y   económica   de   nuestra   población   estudiantil.   Todos   los   candidatos  
deben   preocuparse   por   la   comunidad   escolar   de   UCAP   y   quieren   que   los   estudiantes   tengan  
mejores   resultados.   Hay   un   compromiso   de   tiempo   para   ser   miembro   de   CAB,   de   al   menos   20-30  
horas   por   año.   Las   reuniones   se   pueden   programar   de   manera   flexible   en   función   de   las  
necesidades   de   la   membresía,   pero   generalmente   ocurren   en   las   noches   de   los   días   escolares.  
 
Los   siguientes   servicios   y   adaptaciones   se   pueden   hacer   a   los   miembros   del   CAB   cuando   se  
proporciona   la   notificación   adecuada,   al   menos   tres   días   antes   de   una   reunión   programada:  
-Cuidado   de   los   niños -Traducción  

-Pases   de   autobús -Cena  

 
Puede   enviar   esta   solicitud   electrónicamente   o   dejarla   en   The   UCAP   School.   Para   preguntas,  
envíe   un   correo   electrónico   a   michaelf@ucap.org   o   llame   al   401.644.9568.  
 
Para   ser   elegible   para   consideración,   complete   esta   solicitud   antes   del   8   de   enero   de   2020.  

 
DESCARGO   DE   RESPONSABILIDAD:   Esta   información   es   confidencial   y   nunca   se  
divulgará   a   ninguna   de   las   partes   para   fines   distintos   de   identificar   a   los   miembros   de   la  
comunidad   que   desean   servir   a   nuestros   estudiantes   y   mejorar   nuestras   escuelas.  
Respetamos   la   privacidad   de   todas   nuestras   familias   y   miembros   de   la   comunidad.  
 



Nombre   Apellido:  

Direccion   de   casa:    ___________________________________________________________  
Ciudad:    __________________    Código   postal:    ____________________________________  

Prefiere   ser   contactado   por   (marque   todo   lo   que   corresponda):   □   Llamar   □   Texto   □   Correo  
electrónico   □   Otro:   _______________  

Información   de   contacto   (teléfono,   correo   electrónico   u   otro):  

Información   de   contacto   (teléfono,   correo   electrónico   u   otro):  

Identifique   a   qué   grupos   pertenece   (marque   todos   los   que   correspondan):  
□   Padre   /   Tutor  
□   Otra   familia  
□   estudiante  
□   Alumni  
□   Padre   de   ex   alumnos  
□   educador  
□   Oficial   electo  
□   Líder   empresarial  
□   Comunidad   /   Líder   de   defensa  
□   Otro:   ________________________________  

Enumere   cualquier   afiliación   que   pueda   tener   con   organizaciones   comunitarias   en   la  
comunidad   escolar   de   UCAP   (Providence):  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
 

Para   asegurarse   de   que   no   haya   un   conflicto   de   intereses,   proporcione   el   nombre   de   su  
empleador   y   su   puesto.   Los   miembros   de   la   Junta   Asesora   de   la   Comunidad   no   pueden   tener  
ninguna   relación   financiera   con   The   UCAP   School.  
_____________________________________  



La   única   calificación   requerida   para   ser   miembro   de   los   CAB   es   una   conexión   y   atención   para  
una   comunidad   escolar.   Sin   embargo,   también   estamos   interesados     en   construir   CAB   con  
diversos   conjuntos   de   habilidades   y   experiencias   y   hacer   coincidir   las   fortalezas   de   los  
miembros   de   CAB   con   las   necesidades   de   la   escuela   y   los   estudiantes.   Por   este   motivo,   indique  
en   cuál   de   las   siguientes   áreas   tiene   experiencia:  
□   Promoción   comunitaria  
□   Servicios   familiares  
□   Educación   de   la   primera   infancia  
□   Educación   K-12  
□   Educación   superior  
□   Multilingüismo  
Idiomas   hablados:______________________________________  
□   Asistencia   sanitaria  
□   Trabajo   legal   /   paralegal  
□   Orientación   profesional   /   asesoramiento  
□   Presupuestación   /   Contabilidad   /   Finanzas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


