
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

See inside for workshop locations, dates, and times.



Usted podría ser un miembro de la junta escolar en su distrito.  ¿Le gustaría ?

iSí! Voy atender: _____ jueves, 25 de mayo, Escuelas Pública de Hamden, Hamden
       _______ miércoles, 31 de mayo, Escuelas Pública de Windsor, Windsor

  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

Usted podría ser un miembro de la junta 
escolar en su distrito.  ¿Le gustaría ?

jueves, 25 de mayo 
Escuelas Pública de Hamden

Oficina Central 
Boardroom, Primer Piso

60 Putnam Ave. 
Hamden 

5:30- 7:30 pm

miércoles, 31 de mayo, 
Escuelas Pública de Windsor 

Oficina Central 
(Edificio LP Wilson) 
601 Matianuck Ave. 

Windsor 
5:30 - 7:30 pm

Esta breve orientación está diseñada para ayudarle a navegar por el proceso de candida-
tura y elección de los miembros de la junta escolar a nivel local y/o regional.  

Aprenderá:
 • Cómo involucrarse con su distrito escolar local
 • Cómo expresar su interés para la candidatura
 • Cómo se eligen los candidatos
 • Extrategias que otros miembros han usados para sus candidaturas 
 • Deberes y responsabilidades de los miembros de la junta escolar

La educación pública siempre es más efectiva en comunidades donde los miembros de 
la junta escolar son parte de la comunidad a las que sirven.  Cuando es asi, los miem-
bros de la junta son más propensos a tomar medidas de una manera más sensible para 
las necesidades de todos los niños y sus hijos.

Este taller le ayudará entender major las funciones y responsabilidades de los miembros 
y la mejor manera de proceder si decide postularse para una posición de la junta escolar 
de su distrito.  Miembros activos explicaran el proceso de postulación y que esperar si 
es seleccionado.

Para su conveniencia; hay dos sesiones donde usted podra elegir la mejor para usted:

Para obtener instrucciones sobre el lugar de los talleres por favor visite nuestra página 
www.cabe.org/page.cfm?p=1141.


