KREAMER STREET ELEMENTARY SCHOOL
SHARED DECISION MAKING (SDM) TEAM NEEDS YOU!
What is SDM?
SDM, or Shared Decision Making, is a committee comprised of teachers, parents, school related
personnel and administrators. Our team meets monthly to work on projects designed to
enhance our school and improve student performance.

How long am I on SDM?
SDM members are on the team for a two-year term. A one year absence is required
before you may return to the team for another two years.

When does SDM meet?
SDM members usually meet once a month. The meetings begin 8:30 am and last about 30
minutes. Throughout the school year, SDM members
will also need to be present at the events that we organize.

I am interested in joining Kreamer’s SDM!
There are only a limited number of parent positions available on SDM team
each year. Please fill out the section below and return it to school as soon as
possible with your child. Names will be drawn randomly.
Selected participants will be contacted by telephone.
Name of Parent: _______________________________________________________________________
Child’s Name: _________________________________________________________________________
Grade: ______ Teacher:____________________

Phone Number:___________________________

ESCUELA PRIMARIA DE KREAMER STREET
EL EQUIPO COMPARTIRA DECISIONES (SDM) TE NECESITA!
Qué es el SDM?
SDM, o Toma decisiones compartida, es un comité compuesto por maestros, padres, personal y
administradores relacionados con la escuela. Nuestro equipo se reúne mensualmente para trabajar
en proyectos diseñados para mejorar nuestra escuela y mejorar el rendimiento de los estudiantes.

Cuánto tiempo estoy en SDM?
Los miembros de SDM están en el equipo por un período de dos años. Se requiere una ausencia de un
año. Antes de que pueda regresar al equipo por otros dos años.

Cuándo se reúne SDM?
Los miembros de SDM generalmente se reúnen una vez al mes. Las reuniones comienzan a las
8:30 a.m. y duran unos 30 minutos. A lo largo del año escolar, los miembros de SDM también
tendrá que estar presente en los eventos que organizamos.

Estoy interesado en unirme al SDM de Kreamer Street!
Solo hay un número limitado de puestos de padres disponibles en el equipo de SDM cada año.
Complete la sección a continuación y devuélvala a la escuela tan pronto como sea posible con
su hijo. Los nombres se dibujarán al azar. Los participantes seleccionados serán contactados
por teléfono.

Nombre del Padre:______________________________________________________________
Nombre del Niño:______________________________________________________________
Grado:_________ Maestro:________________Número de teléfono:_____________________

