
Keller Elementary - Proceso de elección de padres del equipo de organización escolar
2022-2023

El Equipo de Organización Escolar (SOT, por sus siglas en inglés) sirve como comité asesor y
ayuda a la administración escolar a tomar decisiones importantes relacionadas con la mejora
escolar para la Escuela Primaria Keller. Las reuniones de SOT se llevan a cabo una vez al mes
después de la escuela. Los miembros del equipo elegidos participarán en debates mensuales
relacionados con los presupuestos escolares, los recursos, los datos de rendimiento, la mejora
escolar y el personal escolar. Si usted o alguien que conoce desea ser nominado para un
puesto de padre en este equipo, complete el formulario de Google que se encuentra en el sitio
web de la escuela. Se aceptarán nominaciones del 5 al 9 de septiembre. Las elecciones se
llevarán a cabo del 12 de septiembre de 2022 al 16 de septiembre de 2022 para el año escolar
2022-2023. Los miembros electos serán notificados antes del 22 de septiembre de 2022. Los
padres miembros de SOT deben ser padres o tutores legales de un estudiante que asiste a la
escuela primaria Keller. Los miembros de SOT servirán en el equipo durante un año desde el 1
de octubre de 2022 hasta el 1 de octubre de 2023. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la escuela al 702-799-2140 o visite el sitio web de la escuela en cjkellerelementary.com para
obtener más información.

Nominaciones de padres:
5 al 9 de septiembre de 2022
Elección de padres:
12 - 16 de septiembre de 2022

Keller Elementary School Organization Team Parent Election Process 2022-2023

The Keller Elementary School Organization Team (SOT) serves as an advisory committee and
assists the school administration in making important decisions related to school improvement
for Keller Elementary. SOT meetings are held once a month after school. Elected team
members will participate in monthly discussions related to school budgets, resources,
achievement data, school improvement, and school staffing. If you or someone you know would
like to be nominated for a parent position on this team, please complete the google form located
on the school’s website. Nominations will be accepted from September 5th through September
9th. Elections will be held September 12, 2022 through September 16, 2022 for the 2022-2023
school year. Elected members will be notified by September 22, 2022. SOT parent members
must be a parent or legal guardian of a student that attends Keller Elementary. SOT members
will serve on the team for one year from October 1, 2022 to October 1, 2023. If you have any
questions, please contact the school at 702-799-2140 or visit the school website at
cjkellerelementary.com for more information.

Parent nominations:
September 5 - 9, 2022
Parent Election:
September 12 - 16, 2022


