OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
Denise R. Jaramillo

1515 West Mission Road, Alhambra, CA 91803
Phone: 626.943.3330 | Fax: 626. 943.8050

ANUNCIO DE VACANTE EN LA JUNTA DE EDUCACIÓN
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Alhambra está aceptando
aplicaciones para llenar la vacante para el periodo completo de la plaza del Primer Distrito
de Nominaciones. Cualquier persona elegible para ejercer funciones pueden obtener una
aplicación de la Oficina del Superintendente, Edificio de Administración, 1515 West Mission
Road, Alhambra, CA 91803, de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o en nuestro sitio web
del Distrito www.ausd.us.
De conformidad con la Sección 35107 del Código de Educación, para ser elegible a ser
elegido o designado como un miembro de una junta directiva de un distrito escolar, una
parte interesada debe:
â Dieciocho (18) años de edad o mayor
â Un ciudadano del estado
â Un residente del distrito escolar (y dentro de los límites del 1er Distrito para esta plaza
â Un votante registrado
â No descalificado por la Constitución o leyes del estado de ocupar un cargo civil
â Un empleado del distrito escolar no puede ser juramentado en el cargo como un
miembro electo o designado de la junta directiva del distrito escolar, a menos que y
hasta que él o ella renuncie como empleado. Si el empleado no renuncia, el empleo
terminará automáticamente al ser juramentado el cargo.
Las partes interesadas que cumplan con los mandatos legales para la afiliación de la Junta
de Educación están invitados a presentar una aplicación, currículo, y una carta de interés
detallando sus aptitudes a:
Sr. Robert L. Gin, Presidente
Junta de Educación
Distrito Escolar Unificado de Alhambra
1515 West Mission Road
Alhambra, CA 91803
La fecha límite para que los candidatos presenten su aplicación para este cargo es a
las 5:00 p.m. del 16 de enero de 2019. Los paquetes de solicitud incompletos no serán
considerados. La Junta entrevistará a los finalistas en una reunión pública ordinaria el 24
de enero de 2019 a las 5:30 p.m., y anunciar su decisión, y plaza al nuevo miembro en la
reunión de la Junta el 29 de enero de 2019.
109-55588-1

