
Solicitud de Nombramiento al Comité de Ciudadanos para la 
Supervisión del Bono 
El Comité de Ciudadanos para la Supervisión del Bono se establece como un comité asesor de la 
Mesa Directiva. El comité estará compuesto por 15 miembros de la comunidad en general y hasta 
cuatro (4) estudiantes de escuela preparatoria. El propósito del comité es convocarse 
trimestralmente, o según sea necesario, para revisar el progreso en los proyectos detallados en la 
Medida 34-278 del Bono del Distrito Escolar de Hillsboro. El Comité revisará el progreso del 
programa y supervisará los gastos y el cronograma del programa. El Comité informará 
trimestralmente a la Mesa Directiva sobre el progreso del programa. 

El comité tendrá su reunión inicial a más tardar el 6 de abril de 2018 y se disolverá el 1 de enero 
de 2022 o cuando el comité emita un informe final después de que todos los proyectos 
autorizados por la Medida 34-278 del Bono del Distrito Escolar de Hillsboro hayan sido 
completados, lo que ocurra primero. Las reuniones se llevarán a cabo en un horario y lugar 
determinado por el presidente del comité. Las solicitudes se deben entregar antes de las  
5:00 p.m. el 16 de febrero de 2018. 

Elegibilidad para el Comité de Ciudadanos para la Supervisión de Bonos: 

1. Residir dentro del Distrito Escolar de Hillsboro
2. Ser un elector registrado* (*no se requiere que los estudiantes sean registrados)
3. No ser un funcionario o empleado del Distrito

Favor de escribir en letra de molde: 

Nombre  ____________________________________________________________________ 
Nombre, Segundo nombre, Apellido 

Teléfono del hogar __________ Teléfono del trabajo __________ Teléfono celular __________  

Domicilio  ___________________________________________________________________  
Ciudad, Estado, Código postal 

Correo electrónico  _____________________________________________________________  

He vivido dentro del Distrito Escolar de Hillsboro por ________ años. 

¿Tiene hijos que asisten a escuelas públicas?     Sí        No 

    Si la respuesta es sí, ¿en qué escuela(s) y grado(s)?  ______________________________ 

Ocupación  __________________________________________________________________ 

Empleado por  _______________________________________________________________ 
Empleador 

Si es nombrado, ¿estaría interesado en servir como presidente o vicepresidente?     Sí        No 



 
 
Al ser nombrado, cumpliré con mis deberes mencionados anteriormente como un miembro del 
Comité de Ciudadanos para la Supervisión del Bono dentro de lo mejor de mis habilidades. 
 

 
  _____________________________________  
  Firma 
 
 
¿Por qué desea servir en el Comité de Ciudadanos para la Supervisión del Bono? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué aptitudes o fortalezas aportaría al Comité de Ciudadanos para la Supervisión del Bono? 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Ciudadanos para la Supervisión del Bono se reunirá al menos 4 veces al año, 
probablemente por las noches, durante el transcurso del programa de bonos. ¿Está disponible para 
asistir a estas reuniones por las noches? 

 

 

 

 

 

 

Favor de responder las preguntas anteriores y entregue ambas páginas de esta solicitud a la 
secretaria de la Mesa Directiva: Hillsboro School District, 3083 NE 49th Place #200, Hillsboro, OR  
97124, antes de las 5:00 p.m. el 16 de febrero de 2018. Se pueden enviar las solicitudes por fax: 
503-844-1781. 


