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Solicitud para Nombramiento al Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo 
 
El Comité de Ciudadanos Asesores de Currículo (CCAC) sirve como un recurso para la Mesa Directiva y el 
superintendente orientando la dirección del desarrollo curricular a largo plazo y ayudando en el desarrollo de 
programas curriculares e instructivos de las escuelas. Las responsabilidades del comité incluyen revisar currículos, 
programas de instrucción, propuestas de nuevos cursos y las recomendaciones de los equipos de estudio y 
adopción; e informar los resultados y las recomendaciones a la Mesa Directiva para su discusión y acción. Los 
miembros del CCAC consideran una amplia variedad de temas relacionados con el desarrollo de currículos y 
programas. En años recientes, el CCAC ha asesorado a la Mesa Directiva con respecto a la aprobación de 
propuestas de cursos de escuela preparatoria, tales como Pasantía Electiva, Psicología de Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés), Introducción a la Agricultura, y Álgebra Financiera.   

Los miembros del comité son nombrados por la Mesa Directiva por un término de dos años y deben estar disponibles 
para asistir a las reuniones del comité que se realizan temprano en la noche, el primer lunes de cada mes desde 
noviembre a junio. 

Los miembros del comité tienen que residir dentro de los límites del Distrito Escolar de Hillsboro  

Favor de escribir en letra de molde: 

Nombre: _____________________________________________________________________________  
Primer, Segundo, Apellido 

Teléfono casa: _____________Teléfono trabajo: ____________ Teléfono celular:  __________________  

Dirección  ____________________________________________________________________________  
Ciudad, Estado, Código Postal 

Correo electrónico  _____________________________________________________________________  
 
Yo he vivido en este Distrito por ________ años. 
 
¿Tiene hijos que asisten a la escuela pública?   Sí    No   Si respondió afirmativamente, ¿en qué grados? _________  

Ocupación: _____________________________   Empleado por:  _______________________________  

Raza: Indígena americano/Nativo de Alaska __ Asiático __ Raza negra/Afroamericano __ Nativo de Hawái/Isleño del 
Pacífico ___ Blanco __  

Origen étnico: Hispano/latino __ No hispano/latino __  

De ser nombrado, cumpliré mis deberes como miembro del Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo dentro de lo 
mejor de mis habilidades.   

  __________________________________________  
  Firma 

Favor de completar las preguntas en la forma adjunta y regresar ambas páginas a Rose Roman: Hillsboro School District, 
3083 NE 49th Place #200, Hillsboro, OR  97124.  La solicitud puede ser enviada por fax al 503-844-1781 y por correo 
electrónico a romanr@hsd.k12.or.us. 
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¿Por qué desea servir en el Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo? 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué habilidades, experiencias, etc. usted contribuiría al Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo?  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su filosofía sobre la educación? 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo se reúne de octubre a junio en el primer lunes de cada 
mes. ¿Está usted disponible para asistir a varias reuniones al atardecer entre octubre y junio de cada año 
escolar?  

 

 

 

 


