
 
 

Solicitud y Requisitos para Candidatos a la Mesa Directiva 
 

Favor de entregar la siguiente solicitud y un currículum vitae a la secretaria de la Mesa Directiva, Rose 
Roman, antes de las 5 p.m. el 3 de mayo de 2022.  Puede enviarla por correo electrónico a  
romanr@hsd.k12.or.us, o por correo postal: Hillsboro School District Administration Center, 3083 NE 
49th Place #200, Hillsboro, OR  97124.  No se aceptarán cartas de recomendación. 
 

Los solicitantes elegibles deben ser electores legalmente registrados y residentes dentro del distrito por 
al menos un año, que precede inmediatamente al nombramiento. Los solicitantes no pueden ser 
miembros actuales del personal del Distrito Escolar de Hillsboro. 
 
Cuestionario para el solicitante 
 
Apellido: _____________________________ Nombre: ____________________     Iniciales: ______ 
 
Domicilio del hogar:  __________________________________________________________________  
 
Teléfono:  __________________________________________________________________________  
 
Teléfono alterno:  ____________________________________________________________________  
 
Correo electrónico:  __________________________________________________________________  
 
Ocupación:  _________________________________________________________________________  
 
Número de años en el Distrito: __________________________________________________________ 
 
 
En un documento por separado, favor de proporcionar sus respuestas a las siguientes preguntas: 
 
1) Favor de describir su involucramiento en el Distrito Escolar de Hillsboro. Enumere en una lista su 

participación en cualquier comité o actividad escolar. 
 
2) Favor de describir su filosofía de la educación y cómo usted contribuiría a la Mesa Directiva 

Escolar de Hillsboro.  
 
3) Favor de describir su visión de un sistema escolar de clase mundial en Hillsboro. 
 
4) Se espera que los miembros de la Mesa Directiva asistan al menos a dos reuniones por las 

noches cada mes, que participen en varios comités del Distrito, que asistan a varios eventos 
relacionados con las escuelas, y que participen en capacitaciones y conferencias de desarrollo 
profesional durante el año.  ¿Está dispuesto y puede servir en este nivel de compromiso? Favor 
de explicar. 

 
 
Favor de entregar su solicitud y un currículum vitae a la secretaria de la Mesa Directiva, Rose Roman, 
antes de las 5 p.m. el 3 de mayo de 2022. Si tiene preguntas, comuníquese con Rose al 503-844-1789. 
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