
 

 

 
  
  
  

e GREATER ALBANY 
PUBLIC SCHOOLS 

Grupo de interesados para entrevistas del Superintendente 
Solicitud de consideración 

Devolver la solicitud completa a más tardar el 8 de marzo. Por favor enviar la 
solicitud completa a la Sra. Chris Green: 

• Por correo o en persona a: 
Greater Albany Public Schools, 718 SW 7th AVE, Albany, OR 97321 

• Por correo electrónico: 
chris.green@albany.k12.or.us 

Nombre: ________________________________________________________________ 
Teléfono: ________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________ 
Idioma preferido (si no es inglés) _____________________________________________ 
Escuela: _______________________________________________________________ 

Mi conexión con GAPS: ☐ Personal certificado 
☐ Oficina Central ☐ Administrador 
☐ Personal sin licencia educativa ☐ Padre de un estudiante actual 
☐ Miembro de la comunidad ☐ Estudiante de preparatoria Grado: ___ 

____ Coloque sus iniciales aquí para indicar que entiende y acepta que este proceso es 
confidencial. Las identidades de los candidatos, información relacionada a los candidatos 
y las entrevistas, no pueden ser compartidas con nadie fuera del grupo confidencial, 
incluyendo amistades cercanas o miembros de la familia. 

____ Coloque sus iniciales aquí para indicar que usted está disponible y dispuesto a 
participar en cada una de las siguientes fechas*: 

Miércoles 3 de abril desde la 1:00pm hasta las 3:30pm 
Jueves 4 de abril desde la 1:00pm hasta las 3:30pm 
Viernes 5 de abril desde la 1:00pm hasta las 3:30pm 

* Al personal certificado se le proporcionará un sustituto de medio día. El personal sin 
licencia educativa, recibirá su salario regular por hora. 

Por favor responda a todas las preguntas en el reverso de esta aplicación. 

Date Received (fecha recibida): ____________ 

mailto:chris.green@albany.k12.or.us


1. Por favor explique cómo ha estado involucrado con GAPS y durante qué período de tiempo. Si 
usted es un miembro del personal, asegúrese de incluir qué escuelas y qué puesto(s) realizo. 

2. Por favor describa sus razones y/o calificaciones para solicitar su participación en este panel. 

3. ¿Qué es lo que más le interesa de servir en este panel? 

4. Estamos buscando un grupo diverso de personas interesadas, que representarán una variedad de 
perspectivas. ¿Qué perspectivas únicas aportaría usted a este panel de entrevistas? 

5. Liste otra información que le gustaría proporcionar. 


