
Si….. Le gustaría ser parte de la junta escolar, tiene la motivación de ayudar a mejorar el sistema de
educación, visión de cómo deberían preparar a los estudiantes de Connecticut a superar los retos del
Siglo 21,  el liderazgo y la habilidad de lograr que las cosas sucedan………

Entonces…. Participe de los talleres de adiestramiento que ofrece CABE.  Enfocados en ofrecer los
conocimientos necesarios para ser un miembro efectivo en una junta educativa.  Aprenderá y
conocerá lo que implica; y los problemas que enfrenta la educación pública.

CABE es una asociación sin fines de lucro  de las junta de educación en Connecticut que atiende las
necesidades de los distritos escolares locales y regionales para mejorar la calidad educativa en el
estado y en la nación.  La misión de CABE incluye ayudar el sistema de educación pública a ser lo
más efectivo posible con el fin de aumentar el rendimiento y logros de los estudiantes.

¿Así que a usted le gustaría ser
Un miembro de la Junta?

Sesión informativa sobre la preparación para un cargo público

Vea el itinerario de los lugares, fechas y hora



Así que Le gustaría ser un miembro de la Junta
Sesión Informativa para posiciones de cargo público

La sesión informativa está diseñada para ayudarlo, como candidato a la junta de educación, a entender la complejidad
que conlleva servir en una posición de la junta de educación tanto a nivel local como regional.

En la presentación usted aprenderá el significado de lo que es ser un miembro de la junta en los siguientes conceptos:
• Compromiso
• Roles, funciones y responsabilidades
• Oportunidades de liderazgo
• Trabajar efectivamente en colaboración con otros miembros de la junta educativa
• Introducción a algunos de los problemas que enfrenta la educación pública como; finanzas, estándares

estatales, evaluación de maestros/principales y apoyo del sistema.
. . . y respuestas a sus preguntas

Jueves, 10 de septiembre  Lunes, 21 de septiembre  Miércoles, 30 de septiembre  Martes, 06 de octubre
Conexión Educación CREC ACES LEARN

355 Goshen Rd. 111 Charter Oak Ave. 205 Skiff St. 44 Hatchetts Hill Rd.
Litchfield Hartford Hamden Old Lyme

5:30-7:30 PM 5:30-7:30 PM 5:30-7:30 PM 5:30-7:30 PM

La junta local de educación tiene una de las responsabilidades más importantes en nuestra sociedad - la conexión de
la voluntad de la comunidad a la educación de sus jóvenes. Sus decisiones afectan la vida de los estudiantes y sus
padres, los estilos de vida de las personas que el distrito emplea y el bienestar económico de la comunidad. Los
miembros individuales del consejo deben entender su role,  responsabilidades y ser conscientes de las cuestiones
educativas tanto locales, estatales y nacionales para que puedan tomar las mejores decisiones posibles para sus
distritos.

SEMINARIOS SERAN CONDUCIDOS EN INGLES
Para detalles del seminario por favor visite nuestro sitio web: www.cabe.org/page.cfm?=1111

Formulario de Inscripción - ¿Así que usted quiere ser un miembro de la Junta?
iSí! Voy atender: ____ jueves, 10 de septiembre / Conexión Educación, Litchfield;
_____ lunes, 21 de septiembre / CREC, Hartford  ____ miércoles 30 de septiembre / ACES, Hamden
 _____ martes, 6 de octubre / LEARN, Old Lyme

Nombre__________________________________ Dirección __________________________________________

Ciudad_____________________________________ Estado____________ Zona Postal _______________

Posición____________________ Teléfono(Día)_________________ Correo electrónico ____________________

Cuota: $40.00
Hay dos formas fáciles de pago: Cheque u Orden de Compra: [ ] Cheque Adjunto [ ] Orden de Compra No. _____
Si desea pagar con tarjeta de crédito visite la página de CABE www.cabe.org/page.cfm?p=1141 y se registra en línea.  No se aceptan
pagos con tarjetas de crédito por teléfono ni por fax.
Fecha límite para cancelar su registración: Cinco (5) días antes de la fecha del seminario.  Favor informar cualquier requisito especial.
Devuelva este formulario a CABE, 81 Wolcott Hill Road, Wethersfield, CT 06109 o llame al 860-571-7446 o via Fax 860-571-7452


