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Queridos padres:
Tenga en cuenta que debido a que no se pudo completar la elección de primavera de los oficiales antes al 30 de junio el
año 2016 la Asociación de Padres de Familia ha dejado de funcionar. De conformidad con la Disposición A-660 del
Canciller (CR A-660), "las asociaciones de padres y las escuelas," yo soy responsable de convocar una reunión para
que las nominaciones acelerados y elecciones puedan celebrarse. La reunión tendrá lugar el martes 27 septiembre, 2016
a las 6:00 pm.
Vamos a empezar por tomar las nominaciones desde el piso para cada posición oficial disponible. Las posiciones del
núcleo obligatoria oficial de Presidente, Secretario y Tesorero de grabación se deben obtener en esta reunión con el fin
de que nuestra escuela tiene una Asociación de Padres y Maestros de operaciones.
Las elecciones se seguirá inmediatamente después del cierre de las nominaciones. Se les pedirá a los candidatos para
hacer frente a la audiencia y hacer una breve declaración expresando por qué desean ser considerado para una posición
oficial. Tenga en cuenta que las declaraciones ni las listas de candidatos ni los candidatos podrán difundirse dentro de
la instalación escolar de acuerdo con la regla D-130 de la canciller, "actividades políticas en las escuelas."
El programa de la PTA nominaciones acelerados y reunión de elección aparece a continuación:
AGENDA
Doy la bienvenida
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II. Nominaciones de piso
III. La verificación de elegibilidad del candidato
IV. Cierre de nominaciones
Declaración V. candidato (dos minutos, por favor!)
VI. La verificación de elegibilidad del votante
VII. La distribución de las papeletas o votación a mano alzada para el oficial de Mutuo Posiciones
VIII. Conteo de los votos / Resultados de Información
IX. Certificación de la elección
Xl. Clausura

Para poder votar en esta elección, usted debe ser un padre (por nacimiento o padrastro), tutor legal, persona en relación
paternal o padre de crianza de un niño que actualmente asisten a PS 206 o ser un miembro del personal elegible. Por
favor, haga todo lo posible para asistir a esta importante reunión. se remitirán copias de este aviso Consejo de
Presidentes y el Coordinador de liderazgo familiar,
Su apoyo y participación es muy apreciada.
Atentamente,
Joan Tomás
Director de escuela

	
  

