Solicitud de nombramiento para el Comité de Presupuesto
El Comité de Presupuesto consta de 14 miembros y se compone de los siete miembros electos de la Mesa
Directiva del distrito y siete miembros nombrados por la Mesa Directiva. Los miembros nombrados sirven
por un término de tres años.
Las reuniones del Comité de Presupuesto se llevan a cabo aproximadamente una vez al mes,
generalmente por las tardes, de noviembre a junio, en el Centro Administrativo del distrito. La cantidad y
la duración de las reuniones puede variar.
Elegibilidad para el Comité de Presupuesto:
1.
Residir dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Hillsboro.
2.
Ser un votante registrado.
3.
No ser un oficial o empleado del Distrito Escolar de Hillsboro.
Favor de escribir con letra de molde:
Nombre:_____________________________________________________________________________
primer nombre, segundo nombre, apellidos

Raza: Indígena americano/Nativo de Alaska __ Asiático __ Raza negra/Afroamericano __ Nativo de
Hawái/Isleño del Pacífico ___ Blanco __
Origen étnico: Hispano/Latino __ No hispano/latino __
Teléfono del hogar: ____________ Teléfono del trabajo: ___________ Teléfono celular: ___________
Dirección: ___________________________________________________________________________
ciudad, estado, código postal

Correo electrónico: ___________________________________________________________________
Yo he vivido dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Hillsboro durante ________ años.
¿Tiene hijos que asisten a la escuela pública?

 Sí

 No

Si respondió afirmativamente, ¿en qué grados?: _______________________
Oficio: ________________________________________________________
Empleador: ____________________________________________________
nombre de la empresa o del individuo; ciudad

En caso de ser nombrado, cumpliré mis deberes como miembro del Comité de Presupuesto de
la mejor manera posible de acuerdo con mis habilidades.
_____________________________________
firma

Por favor, complete las preguntas del formulario adjunto y entregue ambas páginas a la secretaria de la
Mesa Directiva, Rose Román, a más tardar el 3 de enero de 2023 antes de las 5:00 p.m. a la siguiente
dirección: Hillsboro School District, 3083 NE 49th Place #200, Hillsboro, OR 97124. La solicitud también
puede ser enviada por fax al 503-844-1781 o por correo electrónico a romanr@hsd.k12.or.us.

¿Por qué desea servir en el Comité de Presupuesto?

¿Con qué habilidades, experiencias, etc. usted contribuiría al Comité de Presupuesto?

¿Cuál es su filosofía sobre la educación?

El Comité de Presupuesto se reúne varias veces durante el proceso de desarrollo del
presupuesto. ¿Está usted disponible para asistir a las reuniones por las tardes,
aproximadamente una vez al mes, entre noviembre y junio de cada año escolar?

