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What is Family Council?
Serving our students and families is our top priority at STRIVE Prep. Family Council is a way
for families to give their direct voice and feedback about their student’s experience in our
schools and build a sense of community within the school. It is a place where:
● The school can communicate important information and give families the
opportunity to connect with each other and members of our staff
● Families can connect with community partners and resources
● Families can learn new skills to support their student’s journey to college and their
social-emotional needs in and out of school
All families are welcome to participate in Family Council. The council consists of five elected
positions: three family members are elected by the parent body; one teacher is elected by the
faculty, and one community member is appointed by the Principal.
What does Family Council Do?
In partnership with the Principal, members of the school staff and broader community,
Family Council does the following:
● Reviews school performance data and information about the educational program,
and when needed provides feedback and recommendations
● Identifies important topics based on the needs of the students and broader school
community to share with school staff
● Plays a key role in helping to plan activities, build school pride, and share key
information with other families throughout the school
● Advises Board of Trustees as needed
When are the meetings?
Please join us for our monthly Family Council meetings. The meetings generally fall on the 1st
Tuesday of each month (those that are not are starred) from 5:30-6:30pm. The dates for the
meetings are below. All are welcome! Interpretation and light snacks will be provided.
1. September 10, 2019
2. October 8, 2019
3. November 12, 2019
4. December 10, 2019
5. January 14, 2019
6. February 11, 2019
7. March 10, 2019
8. April 14, 2019
9. May 12, 2019

¿Que es el Consejo de Familias?
Servir a nuestros estudiantes y sus familias es nuestra máxima prioridad en STRIVE Prep. El
Consejo de Familias es una manera que familias puedan dar su voz directa y
retroalimentación sobre la experiencia de sus hijos en nuestras escuelas y crear un sentido de
comunidad. Es un lugar donde:
● La escuela puede comunicar información importante y dar a las familias la
oportunidad de conectarse entre sí y con los miembros de nuestro personal
● Las familias pueden conectar con socios y recursos de la comunidad
● Las familias pueden aprender nuevas maneras de apoyar el camino a la universidad
de sus hijos tanto como sus necesidades emocionales y sociales dentro y fuera de la
escuela
Todas las familias están invitados a participar en el Consejo de Familias. El consejo está
compuesto de cinco cargos de elección: tres miembros de familia son elegidos por el Consejo
de Familias; un maestro está elegido por la facultad, y un miembro de la comunidad está
designado por el Director.
¿Que hace el Consejo de Familias?
Junto con el Director, los miembros del personal escolar y de la comunidad, el Consejo de
Familias realiza lo siguiente:
● Revisa datos de rendimiento escolar e información sobre el programa educativo, y
cuando sea necesario proporciona retroalimentación y recomendaciones
● Identifica temas importantes en base de las necesidades de la comunidad de
estudiantes y la escuela en general para compartir con el personal
● Desempeña un papel clave en ayudar a planear actividades, crear un ambiente de
orgullo dentro de la escuela, y compartir información importante con otras familias en
la escuela
● Aconseja la Mesa Directiva, según sea necesario
¿Cuando son las Reuniones?
Por favor, acompáñanos cada mes para nuestras reuniones del Consejo de Familias. Las
reuniones generalmente son el segundo martes de cada mes (los que no tienen un asterisco)
desde 5:30-6:30pm. Las fechas para las reuniones están a continuación. ¡Todos son
bienvenidos! Habrá interpretación y meriendas ligeros.
1. 10 de septiembre de 2019
2. 8 de octubre de 2019
3. 12 de noviembre de 2019
4. 10 de diciembre de 2019
5. 14 de enero de 2019
6. 11 de febrero de 2019
7. 10 de marzo de 2019
8. 14 de abril de 2019
9. 12 de mayo de 2019

