La fecha límite para someter su solicitud es el 18 de abril de 2019. Entregue todas las solicitudes
a Anita Lopez, Oficina del Distrito, Salón 11. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese
con Anita Lopez al (559) 274-4700, ext. 63150. Por favor tome en cuenta que aunque
mantendremos la privacidad de la información personal, las respuestas a sus preguntas pueden
ser compartidas públicamente.
A qué escuela representa? ________________________________________________
Nombre: ______________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Ciudad: ______________________________

Codigo Postal: ___________________

No. de Teléfono: __________________ Correo Electrónico: _____________________

Describa su función (padre de un estudiante actual, padre de un estudiante de antes, maestro,
estudiante, miembro del personal, defensor de padres, socio comunitario u otro representante
calificado):
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Proporcione un breve resumen de por qué desea participar en este comité y por qué cree que su
voz es representativa a su área y/o escuela. Incluya información sobre su historial de
participación (PTA, Consejo Escolar, ELAC, asociación de vecinos, jefe de departamento,
participación escolar, comités escolares, etc.), si corresponde.

Entiendo que la participación en el Comité para la Transición a la Nueva Escuela Preparatoria
incluye el requisito de diálogo activo con otros miembros del comité. Entiendo que mi función
en este comité es asesorar al Superintendente. El comité se encargará de hacer una
recomendación a la Mesa Directiva por medio del Superintendente. Estoy de acuerdo en
participar en entrenamiento y estoy dispuesto a recibir orientación de parte del personal del
distrito y de la Mesa Directiva durante todo el proceso. Entiendo que el trabajo de este comité se
llevará a cabo en las horas de la tarde de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Firma: ________________________________________________
Fecha: _____________________________

También puede completar la solicitud en el siguiente enlace o código QR:
http://tinyurl.com/NHSTCApp1Spanish

Interpretación en hmong disponible, a petición. Llame a Anita Lopez al (559) 247-4700 ext.
63150.
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