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Información del Comité de Presupuesto 
 

 

PERIODO DE NOMBRAMIENTO: PARA TERMINAR EL PERIODO EXISTENTE HASTA JUNIO DEL 2023 

Al final del primer período, la persona designada para el Comité de Presupuesto se renovará 
automáticamente por otro período de tres años, a menos que la persona designada se haya perdido 
dos o más reuniones en el período anterior o la persona designada renuncie. 

INFORMACIÓN DEL HISTORIAL 

El Comité de Presupuesto está compuesto por la Mesa Directiva, el personal del distrito y cinco 
miembros designados. Los miembros del Comité de Presupuesto ofrecen voluntariamente su tiempo 
para asistir a las reuniones del comité de presupuesto. 

REQUERIMIENTOS DEL NOMBRAMIENTO 

 Vivir en el distrito 

 No ser un funcionario, agente o empleado del distrito 

 Ser un votante registrado  

CRONOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

El siguiente es el cronograma para la selección: 

 8 de febrero:    Plazo para entregar la solicitud. 

 15 de febrero:  Solicitud completa enviada por correo a los miembros de la Mesa Directiva. 

 22 de febrero:  Participar en entrevistas con la Mesa Directiva. 
 22 de febrero:  Mesa Directiva discute y vota como parte de la junta regular de la Mesa Directiva. 

 28 de abril:       Participantes seleccionados en la junta del Comité del Presupuesto.    

PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN 

 Leer la información del historial, cronología y procedimientos 

 Completar la solicitud de postulación 

 Presentar la solicitud a más tardar el 8 de febrero del 2021 

 Participar en entrevistas el 22 de febrero con la Mesa Directiva. 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Enviar la solicitud por correo electrónico a la Sra. Chris Green at chris.green@albany.k12.or.us 

PLAZO DE ENTREGA DE LA SOLICITUD  

8 de febrero del 2021 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si tiene cualquier pregunta o desea información adicional, contacte al Centro de Bienvenida al (541) 

704-2376 o welcome.center@albany.k12.or.us.   
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Solicitud del Comité de Presupuesto 

 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

Nombre: _______________________________________________________ Fecha: _____________ 

                  Apellido               Primer nombre              Inicial del segundo nombre 

Dirección del hogar: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________    Hogar    Celular 

Teléfono: __________________________________________________    Hogar    Celular 

Ocupación:  _______________________________________________________________________ 

¿Cumple usted con el siguiente criterio? (Por favor responda sí o no): 

1. ¿Vive dentro del distrito?          Sí         No  

2. ¿Es usted un un funcionario, agente o empleado del distrito?    Sí         No  

3. ¿Es usted un votante registrado?         Sí         No   

¿Tiene niños o nietos asistiendo a la (s) escuela (s) de GAPS?     Sí         No  

Si es sí, ¿A qué escuela(s)? 

_______________________________________________________________ 

¿Ha trabajado en algún comité escolar?                 Sí         No  

Si es sí, ¿En qué comité (s)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nombre cualquier otra participación que haya tenido con el distrito escolar:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Otras actividades en la comunidad y negocios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué habilidades/aptitudes tiene que le ayudarán a ser miembro del Comité de Presupuesto? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Al firmar esta solicitud, estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 La información suministrada por mí es verdadera y en mi mejor conocimiento  

 Comprendo que la información proporcionada por mí, puede estar sujeta a una solicitud de 

registros públicos. 

 

 

Firma del candidato/a         Fecha 

 

Presentar la solicitud completa antes del 8 de febrero del 2021: 

Centro de Bienvenida al welcome.center@albany.k12.or.us 
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