
MIEMBROS DE LA JUNTA PAC 

Todos los segmentos de la comunidad escolar están representados en el PAC, para incluir 

al personal escolar, padres, estudiantes y miembros de la comunidad. 

FHS JUNTA del PAC 2022-23 

Los miembros de la Junta del PAC consistirán en los siguientes funcionarios/miembros. 

Sra. Chevelli Smith, Directora 

SERA DETERMINADO, Subdirector 

OFICIAL - Vacante, Presidente/a 

OFICIAL - Vacante, Vicepresidente/a 

OFICIAL - Vacante, Secretario/a 

MIEMBRO - Vacante, Mínimo 1 Padre Representante 

MIEMBRO - Vacante, Mínimo 1 Maestro Representante 

MIEMBRO - Vacante, Mínimo 1 Estudiante Representante 

MIEMBRO - Vacante, Mínimo 1 Staff de Personal Representante  

 El director o subdirector no podrá ser un funcionario del consejo. 
 Como este es el primer año que Freedom High School establece el Consejo Asesor de 

Directores, los oficiales/miembros serán designados por el director del edificio por un 
(1) período. Un término definido como un año escolar: este año del 1 de julio de 2022 al 
30 de junio de 2023. 

Funciones de los miembros de la junta del Consejo Asesor Principal (PAC): 
 
Presidente/a: presidirá todas las reuniones y tendrá una supervisión general de los 
asuntos del consejo. El presidente se reunirá con el director antes de cada reunión, 
confirmará las fechas de las reuniones, notificará a los miembros de cada reunión y 
establecerá comités según sea necesario. Se recomienda a los padres en esta posición. 

 



Vicepresidente/a: El vicepresidente actuará en lugar del presidente en su ausencia, 
asistirá al presidente en su ausencia y asumirá todas las funciones y responsabilidades. 
Se recomienda un estudiante en esta posición. 
 
Secretario/a: es responsable de mantener las actas de cada reunión, proporcionar una 
copia de las actas a todos los miembros y asegurarse de que las actas se publiquen en 
la página web de la escuela. El secretario creará paquetes de información según sea 
necesario para todos los miembros. 
 
Representante de los padres: representará las opiniones y los intereses de los padres, 
servirá como enlace de comunicación entre el PAC y los padres, manteniendo 
informados a los padres de nuestra comunidad sobre las acciones y actividades del 
consejo. 
 
Representante estudiantil: representará los puntos de vista y los intereses del cuerpo 
estudiantil y servirá como enlace de comunicación entre el PAC y el cuerpo estudiantil, 
manteniendo informado al cuerpo estudiantil de las acciones y actividades del consejo. 
 
Representante de maestros: representará los puntos de vista y el interés de los maestros 
de FHS, servirá como enlace de comunicación entre el PAC y el personal de la escuela, 
actuará como un recurso para el PAC al poner a disposición información especializada 
que puede ayudar en los programas educativos de la escuela, mantener los docentes 
del edificio informaron de las acciones y actividades del cabildo. 
 
Representante del personal: representará al personal de la escuela en FHS, servirá como 
enlace de comunicación entre el PAC y el personal de la escuela; mantendrá informado 
al personal de las acciones y actividades del consejo. 

 

 
 
 
Encuesta sobre la reunión mensual del PAC (complete esta encuesta para que podamos 
determinar el mejor día y hora para realizar las reuniones mensuales del PAC) Link to PAC 
Monthly Meeting Survey or use QR Code: 
 

 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZqwF-SVHk2F4xzg1N5_wRoJySe8J2dGmvwRIQ6IsVJUMzM5R0RDVk9UTFpGTDI3QlVFTFNUTDJETS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZqwF-SVHk2F4xzg1N5_wRoJySe8J2dGmvwRIQ6IsVJUMzM5R0RDVk9UTFpGTDI3QlVFTFNUTDJETS4u
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