
Solicitud del Comité Asesor de Padres
El propósito de este comité será revisar, recomendar y asesorar al distrito sobre asuntos relacionados con el 

Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) y la Formula de Financiamiento de Control Local (LCFF). 
El comité ayudará en la planificación, implementación y evaluación de los planes de operación, aprendizaje 

y negocios. Además de ayudar con los esfuerzos para traer conciencia a los padres sobre la política y los 
procedimientos del Distrito relacionados con LCAP.

Nombre del Estudiante/ ID:Plantel Escolar: 

Nombre del Solicitante:               

Dirección:         

Correo Electrónico: 

Ocupación/Profesión: # 

# Telefónico:  Celular:

Estoy interesado en que me consideren como miembro del Comité Asesor de Padres (PAC) 2021-22. Los solicitantes serán 
seleccionados a través de un proceso de solicitud y determinado por un comité formado por la Oficina de Logros 
Estudiantiles y Contabilidad Escolar y la Oficina de Alcance a la Comunidad utilizando los criterios que se enumeran a 
continuación. El comité se reunirá de 5:30PM-6:30PM el 19 de octubre del 2021. Las fechas de las reuniones para el 
resto del año escolar 2021-22 serán determinadas por el comité.  Los miembros que sean seleccionados para el Comité 
Asesor de Padres serán notificados el 27 de Septiembre.

Entiendo y cumplo con los requisitos mencionados anteriormente.

Nombre del Solictante:

Firma: Fecha:

Favor de enviar este formulario de solicitud completo por correo electrónico a: communityoutreach@musd.net 

Antes del 13 de septiembre, 2021

Explique por qué usted sería un buen representante de PAC (información necesaria):

El solicitante del comité asesor de padres deberá cumplir con una de las calificaciones enumeradas a continuación: 
(marcar todas las que apliquen)

Ser padre/tutor de un estudiante del Distrito Escolar Unificado de Manteca.
Ser padre de un estudiante identificado para servicios financiados por la Formula de Financiamiento de Control Local 
(LCFF), determinado por el estado o por el Tablero de California: Participación en el Programa de Comida Gratis o Precio 
Reducido, Aprendices de Inglés, Jóvenes en Hogares Temporales, Estudiantes con Discapacidades y/o sin Hogar. 
Comprenda la importancia de la participación y el involucramiento y estar dispuesto a participar como mínimo a una 
reunión por mes.

Adjunte una página adicional, si es necesario.

¿Ha sido usted miembro oficial de algún comité de participación de padres anteriormente o en la actualidad?
Consejo del Plantel Escolar (SSC)      Comité Asesor de Padres (PAC) 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito
Comité Asesor de Aprendices de Inglés
PTA/PTO            Club de Refuerzo Escolar   Otro
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