
As part of the reorganization of the Clark County School 

District, our school will form a School Organizational 

Team that includes 4 parents and or legal guardians.  

Members will be elected by a vote of all parents and legal 

guardians of a student enrolled at the local school 

precinct. Your input is important to the success of our 

school and students.  Please take time to consider how 

you can be involved in this process and make your voice 

heard at our school! 

What is the role of the 

School Organizational 

Team? 

 Provide input on the school
performance plan and
budget.

 Provide continued advice to
the principal in carrying out
the school plan.

 Assist with the selection of
the next principal when
there is a vacancy.

What are the 

requirements of Team 

members? 

• Serve on the team through 
September 30, 2020, unless 
your child no longer attends 
the school.

• Attend meetings at least 
once per month, outside of 
school hours.

• Make decisions with the 
whole school population in 
mind.

• Work collaboratively and 
attempt to reach consensus 
with the team.

An organizational team and its members 
who are not employees of the large 

school district are immune from liability 
for civil damages as a result of an act or 
omission in performing any of the duties 
of the organizational team as set forth in 

sections 24 to 29, inclusive, of AB469 

Nominate 

Nomination forms will be sent home by the PTA by 
September 18th, 2019.  You may nominate yourself or 
another parent or legal guardian.   

Nomination forms must be returned by September 
25th, 2019 by no later than 3pm. 

Vote 

Elections will take place on Friday September 27th, 
2019.  From 7am to 3pm located in the front office at 
KO Knudson. 

Team members will be selected at the election meeting 
and notified if not in attendance. 

Attend Monthly Meetings 

The principal will send out meeting information at least 
three days in advance. All meetings will include a time for 
public comment, and we encourage all parents to attend. 

For more information about the District reorganization, visit http://reorg.ccsd.net/. 

http://reorg.ccsd.net/


Como parte de la reorganización del Distrito Escolar del 

Condado de Clark, nuestra escuela formará un Equipo 

Organizativo Escolar que incluye 4 padres y / o tutores 

legales. Los miembros serán elegidos por el voto de 

todos los padres y tutores legales de un estudiante 

inscrito en el distrito escolar local. Su opinión es 

importante para el éxito de nuestra escuela y nuestros 

estudiantes. ¡Tómese su tiempo para considerar cómo 

puede participar en este proceso y hacer que su voz se 

escuche en nuestra escuela! 

¿Cuál es el rol del Equipo 

Organizativo Escolar? 

 Proporcionar información
sobre el plan de rendimiento
escolar y el presupuesto.

 Proporcionar asesoramiento
continuo al director para
llevar a cabo el plan escolar.

 Ayudar con la selección del
próximo director cuando
haya una vacante.

¿Cuáles son los requisitos de 

los miembros del equipo? 

∧ Ser miembro del equipo 
hasta el 30 de septiembre de 
2020, a menos que su hijo ya 
no asista a la escuela.

∧ Asista a las reuniones al 
menos una vez al mes, fuera 
del horario escolar.

∧ Tomar decisiones con toda la 
población escolar en mente.

∧ Trabajar en colaboración e 
intentar llegar a un consenso 
con el equipo.

Un equipo organizativo y sus miembros 
que no son empleados del distrito escolar 
grande son inmunes a la responsabilidad 
por daños civiles como resultado de un 

acto u omisión en el desempeño de 
cualquiera de las funciones del equipo 
organizativo según se establece en las 
secciones 24 a 29, inclusive , de AB469 

Nombrar 
Los formularios de nominación serán enviados a casa por 
la PTA antes del 18 de septiembre de 2019. Usted 
puede nominarse a sí mismo u otro padre o tutor legal. 

Los formularios de nominación deben ser devueltos antes 
del 25 de septiembre de 2019 a más tardar a las 3 p.m. 

Votar 
Las elecciones se llevarán a cabo el viernes 27 
de septiembre de 2018. De 7 a.m. a 3 p.m., ubicado 
en la oficina principal de KO Knudson. 

Los miembros del equipo serán seleccionados en la reunión 
de elección y notificados si no están presentes. 

Asistir a reuniones mensuales 
El director enviará la información de la reunión por lo 
menos con tres días de anticipación. Todas las reuniones 
incluirán un momento para comentarios públicos, y 
alentamos a todos los padres a asistir. 

Para obtener más información sobre la reorganización del distrito, visite http://reorg.ccsd.net/en-espanol/. 




