
Misión
El Consejo de Padres Asesores al Superintendente (PIAC por sus siglas en inglés) proporciona aportes al 
Superintendente en temas de la participación familiar y de la comunidad. Los miembros de PIAC deben 
tener al menos un hijo en el sistema escolar y reflejar la diversidad de la comunidad de AACPS. Las 
reuniones son facilitadas por el personal de la Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia.

Las responsabilidades de los miembros de la PIAC
PIAC mejora el logro educativo de los estudiantes en nuestro condado al ser proactivo e inovador en temas 
de participación de los padres y de la comunidad. El Consejo sigue la política de la Junta de Educación  KH- 
Participación ó de  Padre/Familia/Comunidad y los Reglamentos KH-RA KH-RA (http://aacpsschools.org/
boardpolicies/).  

Las Responsabilidades inclyen:
• Identificar temas de interés relacionados con la participación de los padres/comunidad en nuestras 

escuelas y escuchando del personal del sistema escolar sobre estos temas y programas
• Proporcionar comentario según lo solicitado por las oficinas de AACPS sobre programas y 

actividades específicas
• Ser una voz para su clúster; recopilar comentarios y compartir todas las perspectivas de su clúster
• Compartir información sobre actividades y programas inovadores de participación de padres/

comunidad en su área escolar (clúster por sus siglas en inglés
• Prepararse, asistir y participar en todas las reuniones

¿Cuál es la estructura de PIAC?
PIAC está compuesto por dos padres representantes de cada una de las 13 áreas escolares, además de 
representantes designados de educación especial, CAC, PTA, y TAAAC. El término “padre” se refiere al padre 
o tutor legal de un niño/a inscrito en AACPS. Los representantes de los padres cumplen un mandato de dos 
años y no pueden cumplir más de dos términos consecutivos. Las reuniones ocurren 6 veces al año en la 
Oficina Central, 2644 Riva Road, de 9:45—11:45 AM. Se espera que los miembros asistan a todas las re-
uniones, a menos que el presidente lo ha excusado. Dos ausencias injustificadas de las reuniones 
programa-das durante el año pueden dar lugar a la destitución del miembro del Consejo.

¿Cuál es el proceso para los padres interesados en servir en PIAC?
Si está interesado en servir en PIAC, puede presentar una solicitud.  La fecha límite para presentar 
solicitudes  para el año escolar 2022–2023 es el 27 de junio de 2022. Para garantizar una 
representación amplia, las  nominaciones se evaluarán en varios factores, incluyendo la ubicación 
geográfica, el nivel de grado del estudiante(s) y las áreas de interés y experiencia.

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel

Consejo de Padres Asesores al Superintendente

Si usted tiene Internet Explorer, Úselo 
para completar esta forma. 

Si usted no tiene internet Explorer y 
esta usando otro navegador de internet, 
usted tendrá que: 

1) Bajar la forma y guardarla; 
2) Cerrarla y reabrirla Completarla;
3) guardarla y enviarla por correo 

regular o correo electrónico.

http://aacpsschools.org/boardpolicies/


Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel

Formulario de Solicitud para el Consejo de Padres Asesores al Superintendente

Por favor complete un formulario por solicitante. El formulario debe enviarse antes del 27 de junio de 2022  
a Cynthia Bischoff, Especialista en Participación de Familias,  Oficina de Relaciones entre la Escuela y la  
Familia, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401, o por correo electrónico a sfpartnerships@aacps.org. Los  
solicitantes deben ser los padres o tutores legales de al menos un niño/a matriculado en las Escuelas Públi-
cas del Condado de Anne Arundel. Los designados serán notificados el a finales de agosto. Para obtener 
más información, envie un correo electrónico a Cynthia Bischoff a cbischoff@aacps.org

Nombre________________________________________________

Dirección Postal___________________________________________

Teléfono de Casa______________________________  Teléfono del Trabajo____________________

Teléfono Celular_________________________Correo Electrónico____________________________

El solicitante es un padre/tutor legal de estudiantes en la siguiente escuela (s):
(Por favor incluya el nivel de grado de los estudiantes para el año escolar 2022-2-2023)

____________________________________     _______________________________________

____________________________________     _______________________________________

Explique por qué cree que sería un valioso miembro del Consejo de Padres Asesores al  
Superintendente de AACPS (PIAC por sus siglas en inglés). ¿Cómo recopilaría comentarios y  
compartiría la información con las familias de su cluster? Incluya cualquier información sobre  
intereses y experiencias relacionadas con la participación de los padres/familia/comunidad que 
se relacione con el trabajo de este grupo.
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