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Solicitud para el nombramiento al Gabinete de Padres del 
Canciller  

El Gabinete de Padres de familia del Canciller (Gabinete de Padres de Familia) servirá como un mecanismo para que los padres 

líderes informen directamente al Canciller sobre las políticas de todo el sistema que afectan a las escuelas y a las 
comunidades. Durante el año escolar 2017-2018, el Gabinete de Padres de Familia debatirá una serie de temas, incluyendo, 
sin limitación: invertir en nuestras escuelas intermedias, mejorar la transparencia en el proceso presupuestario, preparar a los 
estudiantes para la universidad y las profesiones y desarrollar al niño integral en nuestras escuelas mediante una educación 
socioemocional y el acceso a enseñanzas del "mundo real".  
 
El Gabinete de Padres de Familia estará conformado por padres del DC que tengan al menos un niño en DCPS (o que sean 
futuros padres de DCPS) y que reflejen la diversidad de la comunidad de DCPS. Las reuniones incluirán al Canciller, los 
miembros y al personal clave de DCPS. El panel de revisión de la solicitud para el Gabinete de Padres de Familia está buscando 
un equipo de padres de familia que reflejen la diversidad de nuestra ciudad y población escolar. Los candidatos serán 
evaluados en cuanto a su capacidad para mostrar una sólida relación con DCPS, un enfoque reflexivo a asuntos de equidad y 

diversidad, la capacidad de comunicarse bien con los demás padres de familia y partícipes escolares y pensamiento crítico en 
cuanto al impacto de las decisiones de DCPS en todo el distrito.  
 
Información del solicitante (esta información solo será vista por el personal de DCPS)  
(Si desea escribirlo de puño y letra, escriba en letra de imprenta y use tinta negra o azul) 

Título: Nombre:  Apellido: 
 
 

Número de teléfono: 
 

Dirección de correo electrónico: 

Dirección particular: 

 
 
 
Vecindario (por ej. Shaw, Deanwood, etc.) Ward: 

 
 

Idiomas que habla: 
 

 
 

Profesión: 

Escuela(s) del/de los niño(s) (Si hay más de una escuela, 
enumere todas): 

 
 
 

Grado(s) del/de los niño(s) (Si hay más de un grado, 
enumere todos): 
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Preguntas de desarrollo (responda todas las preguntas; con 1 a 2 párrafos cada una):  
Responda las siguientes preguntas en una hoja aparte. Asegúrese que su nombre esté en cada página y se encuentre en la 
Información del Solicitante arriba. Usted debe ser capaz de responder cada pregunta con 1 a 2 párrafos.  

1) Describa su interés en prestar servicio en el Gabinete de Padres de Familia del Canciller y los aportes que usted puede
hacer.

2) ¿Cuáles son los tres asuntos principales relacionados con la escuela a nivel del distrito en los que les gustaría
enfocarse como miembro del Gabinete de Padres de Familia y por qué?

3) En DCPS, creemos que equidad significa garantizar que cada estudiante tenga lo que necesita para tener éxito.
Describa cómo considera usted que DCPS pueden promover mejor la equidad y la excelencia en sus salones de clases,
escuelas y comunidades.

4) En una reunión del Gabinete, usted escucha sobre un nuevo programa que DCPS están implementando. El Canciller

solicita al Gabinete que comparta esta información con sus comunidades escolares, recopile el aporte de los padres
de familia y lo informe en la próxima reunión. ¿Cuál es su plan para compartir esta información y recopilar el aporte
de sus pares?

Declaraciones: 
Al presentar esta solicitud, yo afirmo que para ser nominado para formar parte del Gabinete de Padres de Familia del Canciller 
cumplo con los siguientes requisitos: 

 Soy residente del Distrito de Columbia

 Mi(s) hijo/a(s) asiste(n) a una Escuela Pública del Distrito de Columbia (O soy un futuro padre de DCPS);

 Puedo asistir a la 1ra reunión del Gabinete de Padres de Familia el _________ de 5:30 a 8PM y puedo 

razonablemente comprometerme a asistir a las reuniones mensuales; y

 Entiendo que la participación en el Gabinete de Padres de Familia no implica que reciba remuneración ni reembolso 
de gastos. 

NOTA: La fecha límite para presentar la solicitud es el viernes 30 de junio de 2017 a las 11:59 PM 

Los padres de familia pueden presentar la solicitud de las siguientes maneras: 
 Completando la solicitud en línea en http://bit.ly/dcpsparentcabinet ; O

 Enviando por correo electrónico este documento de solicitud completo a ofpe.info@dc.gov; O

 Enviando por correo este documento de solicitud completo a:

DCPS Office of Family and Public Engagement (Oficina de Participación de la Familia y del Público de DCPS)
1200 First St. NE. Floor (Piso) 12
Washington, DC 20001

Las solicitudes que se envían por correo deben tener fecha de sello postal hasta el miércoles 28 de junio de 2017 para 
garantizar que se reciban a tiempo.  

Todos los solicitantes recibirán una respuesta y los que sean seleccionados para nombramiento recibirán una notificación 
antes del 28 de julio de 2017.  

http://bit.ly/dcpsparentcabinet
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