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El Concilio del Plantel Escolar (SSC) es un grupo requerido/obligado por el estado, compuesto 

por 12 padres, estudiantes, maestros y empleados escolares elegidos, los cuales trabajan 

juntamente con el director para desarrollar, revisar y evaluar programas de progreso escolar en 

Blair. Uno de los tres asientos en poder de los padres / tutores está vacante para elección. Los 

padres elegidos sirven un término de dos años comenzando al principio de cada año escolar. El 

Concilio del Plantel Escolar se reúne el primer jueves de cada mes de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. en 

el Centro Familiar. Las reuniones están abiertas a todos. 

 

Los siguientes candidatos enviaron sus solicitudes antes de la fecha límite. Ver al reverso para 

leer declaraciones de candidatos. Vote por un candidato.  

 

� Kitty Cahalan 

 

� Maria Hernandez 

 

También puede votar en línea en https://www.surveymonkey.com/r/KJQHDLW. 

 

POR FAVOR VOTE SOLAMENTE UNA VEZ! Las boletas completadas deben ser 

entregadas a más tardar a las 9 a.m. el 30 de abril. Los resultados se anunciarán a más tardar el 

martes 1 de mayo de 2018. 

 

Cualquier pregunta debe dirigirse a la Presidenta del Concilio del Plantel Escolar Sra. Jennifer 

Higginbotham (jnhigginbotham@earthlink.net or 626-695-7621) o al director Sr. David Ibarra 
(ibarra.david@pusd.us or 626-396-5820). 
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Blair Concilio del Plantel Escolar  

Declaraciones de los candidatos 
 

 

Kitty Cahalan (madre de estudiantes de grado 6to y 8vo):  

 
Soy madre de dos estudiantes de Blair y he sido voluntaria desde hace tiempo del Distrito 

Escolar de Pasadena (PUSD). Me desempeñé como Vicepresidente del Concilio del Plantel 

Escolar de Longfellow por 2 años, y fui el enlace de Longfellow con el Comité Asesor del 

Distrito.  Actualmente soy la secretaria asistente del DAC. He tenido múltiples posiciones 

ejecutivas  en la Asociación de Padres de Familia y Maestros (PTA) de Longfellow, Blair 

Asociación de Padres de Familia, estudiantes y Maestros (PTSA) (donde actualmente soy la 

tesorera), el Consejo de Asociación de Padres de Familia y Maestros (PTA) de Pasadena 

(actualmente Vicepresidente de Liderazgo) y la Asociación de Padres de Familia y Maestros 

(PTA) Primer Distrito de California del Valle de San Gabriel (actualmente VP de Educación). 

Estoy profundamente involucrada en abogar por los estudiantes a nivel escuela y distrito, y me 

gustaría tener la oportunidad de servir a Blair en el Concilio del Plantel Escolar. 

 

María I. Hernandez (madre de estudiante de grado 10mo):  

Mi nombre es María Hernandez. Tengo una hija que asiste a Blair High School y someto mi 

nominación para ser parte del  Concilio del Plantel Escolar en Blair. En el nivel primario, he 

estado involucrada con el Concilio Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés (ELAC), Concilio 

del Plantel Escolar (SSC) y  Asociación de Padres de Familia y Maestros (PTA).  Yo era también 

la presidente del Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes de Inglés (DELAC). 

Actualmente, soy asesora del Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes de Inglés 

(DELAC). Me gusta involucrarme en las escuelas para supervisar la calidad educativa de 

nuestros hijos. 

 


