
 
Participe: ¡Conviértase en miembro del primer Comité de 
Respuesta a la Crisis Climática de PPS! 
 
27 de mayo de 2022 
 
Estimada comunidad de PPS:  
 
A principios de este año, la Junta Escolar de PPS adoptó por unanimidad una de las políticas de 
respuesta a la crisis climática del distrito escolar más agresivas de la nación. 
 
En estos momentos estamos buscando estudiantes de PPS y miembros de nuestra comunidad 
para que se unan a los esfuerzos del distrito con el fin de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la mitad para 2030 y lograr otros avances significativos en importantes 
iniciativas de sostenibilidad. 
 
¿Estás interesado? En caso afirmativo, envíe su solicitud para ser parte del primer Comité de 
Respuesta a la Crisis Climática (Comité CCR) voluntario de nueve personas del distrito antes del 
15 de junio. 
 

Haga clic aquí para aplicar: 
Solicitud del Comité CCR 2022   

FECHA LÍMITE: 15 DE JUNIO DE 2022 
 

¿De qué seré responsable? 

Como miembro voluntario del primer Comité CCR de PPS, usted será responsable de 
monitorear el progreso de nuestro distrito escolar hacia la acción. Informará y asesorará a la 
Junta de Educación de PPS a medida que el distrito escolar implemente su plan de acción 
climático (en desarrollo). 

¿Quiénes integrarán el Comité de la RCC? 

Alentamos a cualquier persona que esté interesada en apoyar nuestros esfuerzos a presentar 
una solicitud. El Comité CCR será: 

● Designado por la Junta Escolar de PPS para períodos iniciales escalonados de uno y dos 
años, y todos los períodos posteriores serán de dos años. 

● Compuesto por no más de nueve miembros voluntarios 
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○ Como mínimo, la mayoría de los miembros (5 de 9) se identificarán como 

personas de color. 
○ Dos estudiantes actuales de PPS servirán términos de un año. 

¿Qué tipo de compromiso de tiempo debo esperar?   

Después de las reuniones organizativas iniciales del Comité en julio de 2022, el Comité CCR se 
reunirá cuatro veces al año. El enfoque de estas reuniones será evaluar las acciones del distrito 
y los datos relacionados con los objetivos descritos en la Política de Respuesta Climática. Una 
vez al año , el Comité CCR informará a la Junta Escolar de PPS sobre la implementación y el 
progreso de este importante trabajo. 


