
  

  

Tu voz es importante. ¡Haz que se escuche! 
Postula para participar el próximo año. 

 
Student Engagement and Advancement Board (Consejo Asesor de 

Estudiantes del Distrito) crea soluciones centradas en los estudiantes para 
mejorar las Escuelas Públicas de Saint Paul 

. 

 

 
 

 
 

 
 

Aprende más acerca del Student Engagement and 
Advancement Board y de lo que hacemos en 

spps.org/seab 
 

¿Preguntas? 
651-487-7383 o seab@spps.org 

 
 

 

 

Postula en línea antes de las 
5 p.m. 15 de junio en spps.org/seab  

 

Folleto y formulario de postulación disponible en línea en:  
Español, somalí, hmong y karen  

 
 

 

 
 

¿Por qué ser miembro? 
 

 Dar la voz de los estudiantes en 
el proceso de toma de decisiones 
del distrito  

 Crecer como líder 

 Estupendas cenas y estipendio al 
final del año 

 
 
 

Postula si: 
  

 Eres un estudiante de SPPS cursando el 
grado 10, 11 o 12 durante el año escolar 
2018-19 

 Deseas que todos los estudiantes prosperen 
y tienes ideas de cómo lograrlo  

 Te puedes comprometer los martes a las 
4:30 hasta las 6:00 p.m. 

 
 



  

 
Formulario de Postulación Para el 
Consejo Asesor de Estudiantes 
del Distrito  

 
 
 

Nombre:  
 

Número de 
Teléfono: 

 
 

Email:  
 

Dirección del hogar:  
 

Grado al que vas a 
asistir el año 
escolar 2019-20: 

 

 

 

 
 

Envía tu postulación y ensayo 
En línea: spps.org/seab 
Por email: seab@spps.org 
O por correo: Community Education, 560 Concordia Avenue, St. Paul 
55103 

Tu solicitud será evaluada por estudiantes en base a tu capacidad crítica y estratégica para 
abordar un tema de la escuela que es importante para ti. Tus grados (notas) y experiencia 
previa no forman parte de este proceso de decisión. 
 
Elije uno de los siguientes temas/preguntas:  

1) ¿Qué es algo que has vivido como estudiante y que ha tenido un impacto positivo en ti? 
Describe una estrategia que usarías para asegurar que más estudiantes tuviesen esta 
experiencia.  

2) ¿Qué es algo que tu crees que se puede mejorar en tu escuela? Describe una estrategia 
que usarías para cambiarlo.  

Puedes elegir discutir sobre tu tema usando cualquiera de lo siguiente:  

 Un video-ensayo (3 minutos máximo) 

 Un poema, grabación audiovisual (video grabado con voz) o una canción (una página o 3 
minutos máximo) 

 Cualquier imagen bidimensional (2D) o tridimensional (3D), (un párrafo explicativo escrito 
debe acompañar la imagen) 

 Un ensayo escrito (1 página máximo) 
 
El medio que tú elijas debe ser el que tú sientas que es el que mejor te expresa y que no afectará 
cómo se revisa tu solicitud.  
Cualquier entrega por escrito debe ser en el idioma en el que te es más fácil expresarte. El comité 
hará que se traduzca para la revisión.   
 
El plazo de postulación es 5 p. m. jueves 15 de junio 
Los formularios de postulación están disponibles en línea en español, somalí, hmong y 
karen.  
 
 
 
 

 


