
Listado de  Membresía de Mesa Directiva Escolar – Escuela Preparatoria 

  Nombre de Escuela: ________________________     Año Escolar: ______________________ 

Presidente :  Vice-Presidente: 

Secretaria:  *Nominado a Comité Consejero de Padres LCAP:

*Nominado a  Comité Consejero de Padres
LCAP EL:

*Nominado Estudiantil LCAP:

   Marque con “X” la Columna Apropiada 

Nombre del Miembro Director 
Maestro/a 
de Salón 

Otro 
Personal 

Padre/ 
Com. Estudiante 

Horario  de Juntas 
(día/mes/hora) 

Requerimientos Legales de SSC: (Código Ed. 52852)  
 

1 Miembros TIENEN QUE ser seleccionados/elegidos por 
grupo a representar; 

2 Debe haber un mismo número de personal escolar y 
miembros de padres/comunidad/estudiantes;  

3 Debe haber un mismo número de estudiantes y 
Padres/miembros de comunidad; 

4 La mayoría del personal escolar debe ser maestros de 
salón de clase; 

5 Se requiere que estudiantes sean miembros del SSC de 
una Escuela Preparatoria. 

6 Padres/miembros de comunidad no pueden ser 
empleados de OUSD en esta escuela 

(Ya que esté completa la información, este documento puede ponerse en papel membretado de la escuela) 

*Favor de entregar información de contacto a raquel.jimenez@ousd.k12.ca.us para participar en elecciones del distrito.
 

 

  1-Director 
  4 Maestros de Salón de 
     Clase 
  1-Otro Personal 

   Y 
   3-Padres/Comunidad 
   3 Estudiantes de  

  Preparatoria 
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