
   
  

  
 

 

  

   

 

     

   

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

   
  

    
 

   
    

  

   

 

 

 

 

 

  

  
  

ALBANY 
PUBLIC SCHOOLS 

Comité asesor del Distrito de Educación Técnica Profesional (CTE por 

sus siglas en inglés) a la Mesa Directiva de Información Educativa 

Razón fundamental: La educación técnica profesional es un área de estudio dinámica y 
cambiante que requiere la comprensión de las tendencias actuales de la industria, respaldada 
a través de asociaciones con empresas e industrias. 

Cargos iniciales del Comité asesor: 

 Revisar y ayudar a facilitar las asociaciones entre el distrito escolar y los grupos de la 
industria. 

 Revisar y ayudar a facilitar las asociaciones entre varios socios educativos (es decir, 
el Colegio Comunitario “Linn Benton Community College”y la Universidad Estatal “Oregon State University”). 

 Revisar y desarrollar la comprensión de los fondos de CTE y asesorar al Distrito y a la Mesa Directiva de Educación sobre las 

necesidades presupuestarias en apoyo a los programas del distrito CTE. 

 Revisar y asesorar al Distrito y la Mesa Directiva de Educación sobre la programación del distrito relevante para los negocios 

actuales y tendencias industriales. 

 Revisar y asesorar sobre estrategias para aumentar las oportunidades y la disponibilidad para todos los estudiantes de 
secundaria. 

Número de miembros: 

 1-2 miembros de la Mesa Directiva 

 2 a 4 miembros estudiantiles 

 2 a 4 miembros de negocios/Cámara de comercio/Pipeline 

 1-2 miembros asociados con la educación & industria (LBCC, OSU, IBEW, etc.) 

 1-2 administradores a nivel del Distrito 

 2 maestros de CTE 

 1-2 administradores de escuelas 

 1-2 maestros que no sean de CTE 

El proceso para el nombramiento de miembros de la comunidad, para el comité asesor se determinará por voto de la Mesa Directiva 
de Educación. La designación de los miembros del personal será hecha por el superintendente (según la Política de la Mesa BCF). 

Los miembros del comité asesor servirán por dos años. El cambio de los miembros de la comunidad requiere acción de la Mesa 
Directiva de Educación. En caso de que un miembro del comité deba renunciar, la renuncia se proporcionará al Presidente de la 
Mesa Directiva de Educación. Los nuevos miembros de la comunidad requerirán un proceso de solicitud con la determinación final 
hecha por voto de la Mesa Directiva de Educación. Los miembros pueden solicitar un periodo adicional de dos años. 

Programación del comité: 

 Primera junta: martes 30 de abril de 2019, 6: 30-8: 30 pm. Por favor, mantenga esta fecha en su calendario hasta la notificación. 

 Inicialmente, el comité se reunirá mensualmente durante dos años con excepción de julio. 

 El comité puede continuar por un período de tiempo después de los primeros dos años por indicación de la Mesa Directiva. 

 El comité continuará siendo un Comité Asesor de la Mesa Directiva. 

Reuniones: 

 Todas las reuniones serán reuniones abiertas de acuerdo con la Política de la Mesa Directiva BCF. 

 Todos los horarios de las reuniones se publicarán en el sitio web del distrito. 

 Todas las actas de las reuniones se publicarán y compartirán con la Mesa Directiva de Educación, los miembros del comité y 
otras partes interesadas. 

 Las actas de las reuniones se mantendrán en la Oficina del Superintendente. 

Para ser considerado como un miembro del comité, envíe la solicitud completa antes del 16 de abril de 

2019. 

Por correo/entrega en persona: GAPS, Atención: Chris Green, 718 Seventh Avenue SW, Albany, OR 97321 Por 
correo electrónico: chris.green@albany.k12.or.us 

Los solicitantes serán notificados después de la aprobación de la Mesa Directiva. 

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


 
  

        
  

  

 

  

   

   

     

   

 

  

  

 

ALBANY 
PUBLIC SCHOOLS 

Solicitud de Candidato para ser miembro del  
Comité asesor del Distrito de Educación Técnica Profesional (CTE por sus 

siglas en inglés) a la Mesa Directiva de Información Educativa  

Por favor envié la solicitud completa antes del 16 de abril del 2019 
Por correo/ en persona: GAPS, Atención: Chris Green, 718 Seventh Avenue SW, Albany, OR 97321 
Por correo electrónico: chris.green@albany.k12.or.us 
Los solicitantes serán notificados después de la aprobación de la Mesa Directiva. 

Nombre:  
Apellido Primer nombre Inicial de segundo nombre 

Dirección de la casa: 

Teléfono de casa: ______________________________________ Teléfono celular: 

Correo electrónico:  

Ocupación:  

¿Por qué desea ser un miembro del Comité asesor del Distrito de CTE? 

¿Qué aptitudes tiene que le ayudarán a ser miembro del Comité asesor del Distrito de CTE? 

¿Ha trabajado en algún comité (s) de distrito? 

Si es así, ¿qué comité (s)? 

Por favor indique cualquier otra participación que haya tenido con el distrito escolar: 

Otras actividades comunitarias y empresariales: 

Firma 

Fecha: ____________ 
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