
La Junta de Directores Escolares del Área de Phoenixville quiere escuchar la voz de la comunidad en 

sus reuniones. Para lograr este objetivo, la presidenta de la Junta, Lisa Longo, ha anunciado que la 

Junta de Directores Escolares está buscando miembros de la comunidad para ser parte de dos 

iniciativas emocionantes: 

Enlace ciudadano a los comités de la junta 

Y 

Grupo de trabajo de compromiso de la comunidad 

Para ser considerado, ya sea para los enlaces de Ciudadanos a Comités de la Junta o la Fuerza de 

Tarea de Compromiso con la Comunidad, comuníquese con el Dr. Alan Fegley en fegleya@pasd.com. 

Incluya una carta de interés y un breve resumen para la consideración de la Junta de directores de 

escuelas. 

Enlace ciudadano a los comités de la junta 

La Junta de Directores Escolares del Área de Phoenixville está buscando personas interesadas en 

servir a su comunidad, ya sea como Enlace Ciudadano a Comités de la Junta o como miembro del 

Grupo de Trabajo de Compromiso con la Comunidad. 

Como enlace ciudadano a los comités de la Junta, el presidente Longo asignaría al miembro de la 

comunidad a un comité de la Junta para el año escolar 2018-1919. Los comités de la Junta que 

buscan enlaces comunitarios son: 

• Comité de presupuesto 

• Comité de construcción y terrenos 

• Comité de Currículo 

• Comite de finanzas 

• Comité de política 

Los comités generalmente se reúnen una vez al mes en el edificio de administración del distrito, con 

una duración de reunión de 1 a 2 horas. Se espera que los enlaces de ciudadanos participen en las 

reuniones e informen a la comunidad de las discusiones que tuvieron lugar en las reuniones del 

comité. Además, la Junta desea escuchar a los enlaces de la comunidad con respecto a lo que han 

escuchado de la comunidad con respecto a las discusiones en la Junta. 

Si está interesado en unirse a uno de estos comités como Enlace Ciudadano, comuníquese con el Dr. 

Alan Fegley, Superintendente de Escuelas, en fegleya@pasd.com. Incluya una carta de interés, un 

breve resumen y el (los) comité (s) que le interese ser un enlace ciudadano con su correo electrónico 

de interés. 
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Grupo de trabajo de compromiso de la comunidad 

El Grupo de Trabajo de Compromiso con la Comunidad asesorará al Distrito sobre la mejor manera 

de involucrar al Distrito Escolar del Área de Phoenixville con los diversos ciudadanos de East Pikeland, 

Phoenixville Borough y Schuylkill Township. Se les pide a los miembros del comité que hagan un 

compromiso de un año y ayuden a desarrollar el Plan del Distrito para involucrar más a la comunidad 

en la vida del distrito escolar. 

PROPÓSITO: 

El Grupo de Trabajo de Participación Comunitaria es un comité ad hoc no perteneciente a la junta del 

Distrito Escolar del Área de Phoenixville, cuyo propósito es proporcionar al Distrito y al Consejo 

comentarios sobre cómo involucrar mejor a todos los ciudadanos de la comunidad en la vida del 

distrito escolar. Los miembros de Community Engagement Task Force se reunirán mensualmente, 

con las fechas a continuación, y presentarán un informe a la Junta en abril de 2019. El informe 

proporcionará instrucciones a la Junta de Directores Escolares sobre la mejor manera de involucrar a 

todos los ciudadanos del Distrito. 

PARÁMETROS: 

El Distrito proporcionará toda la información relevante para que el Equipo de Trabajo explore y 

facilite la discusión. Toda la formulación de políticas y la autoridad final permanece, como debe 

hacerlo por ley, con la Junta de Directores Escolares. 

Fechas de encuentro: 

Septiembre - Martes, 18 de septiembre de 2018 

Octubre - Martes, 16 de octubre de 2018 

Noviembre - Martes, 27 de noviembre de 2018 

Diciembre - Martes, 18 de diciembre de 2018 

Enero - Martes, 15 de enero de 2019 

Febrero - Martes, 19 de febrero de 2019 

Marzo - Martes, 19 de marzo de 2019 

Abril - presentación a la Junta de directores de escuelas 

 

Si está interesado en unirse al Grupo de trabajo de participación comunitaria, comuníquese con el Dr. 

Alan Fegley, Superintendente de escuelas, en fegleya@pasd.com. Incluya una carta de interés y un 

breve resumen con su correo electrónico de interés. 
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