
¿Que es SAC? ¿Que es SAF?

¿Que es PTA?

Consejo Consultativo de Colegios Foro Consultativo de Colegios

Asociación de Padres Y Maestros

SAC es una junta responsable por hacer análisis del historial académico 
del colegio anualmente, y del desarrollo de un plan de mejoría 
enfocándose en áreas vitales como logro de estudiante, planes de 
estudio, disciplina y la seguridad.

El PTA es un grupo de padres motivados, maestros, 
y administradores que ofrecen de voluntarios para 
ayudar a mejorar las oportunidades educativas 
para nuestros niños a través de eventos divertidos  
familiares divertidos.  También abogan de parte de 
los estudiantes.  Todo padre solicitar membresía.  
El PTA anuncia oportunidades disponibles para 
voluntarios, y también puestos para varios comités 
de su junta directiva.

El objetivo del SAF es mejorar la experiencia educativa a través de la 
comunicación, la promoción, y la colaboración entre los padres, los 
colegios, y el distrito escolar de Broward Country.

• Obligatorio bajo mandato estatal.

• Mision principal – mejorar el logro del 
esudiante a traves de el plan de 
mejoria del colegio

• Presidente puede ser un empleado de 
SBBC o un padre/madre de estudiante

USTED puede participar y ayudar

SAC se reúne 8 veces por año para hablar de temas de mejoría del 
colegio, como se distribuirán las primas de los maestros, como hacer 
mejoría académica y social para los niños.

SAF se reúne 4 veces al año y también visita la 
reunión del Consejo Consultativo del Área de 
nuestro  distrito. Entre los temas hablados están:

Si tiene interés en mejorar el colegio de su niño, le sugerimos que 
solicite membresía al SAC.

Si está buscando la manera de influenciar cambio en el sistema 
escolar, ¡SAF es para ti! El SAF quiere oír sus ideas, su opinión es 
valorada, y donde se escucha su voz.  Es el lugar de información y 
comunicación para todos los temas relacionados con la escuela.

Actívese con nuestro colegio y hágase miembro del PTA.  No hay 
mejor manera de saber qué está sucediendo con nuestro colegio 
que ser miembro de este grupo de padres y maestros.
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Membresía:

School Advisory 
Forum

seguridad escolar, bienestar de los estudiantes, calendario 
académico, comienzo y fin de año escolar, y asunto de tráfico

• Obligatorio bajo mandato estatal.

• Mision principal – promover communication 
entre el Consejo Conultativo del area, 
nuestro colegio, y los padres/madres y 
maestros.

• Presidente tiene que ser padre/madre



Información de Contacto para sus Representantes 
de SAF en Weston FL [Zona Cypress Bay]

Visitar:  www.browardschools1.com
• Cambiar lenguaje a “Spanish” (arriba izq.)
• Hacer clic en “nuestras Escuelas” (arriba der.)
• Elija su colegio
• Buscar sus represéntate de SAC, SAF, PTA, etc…

SAC
SAF
PTA

Contact Christian Schweizer for printing information or changes about this flyer

Indian Trace Elementary
Cinthia Vargas: 
cinthiaqvargas@aol.com

Manatee Bay Elementary 
Christian Schweizer: 
Schweizer@hotmail.com

Falcon Cove Middle School
Sandi Levinson: 
levinsonfamily@bellsouth.net

Tequesta Trace Middle School
Catalina Fortich : 
catafortich08@gmail.com

Cypress Bay High School 
Ana Pol: 
polrealty@gmail.com

Country Isles Elementary 
Maritza Masseria: 
maritza@masseria.org

Edgar Collado: 
ecollado046@gmail.com

Eagle Point Elementary 
Jinsheng Huo: 
jinshenghuo@gmail.com

Orlando Granado-Balaez: 
granadobalaez@gmail.com

Everglades Elementary
Janina Barzola: 
janinan79@gmail.com

Gator Run Elementary 
LT Chatman: 
Laterrance@gmail.com
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