Solicitud para
Nombramiento Provisional

7 de mayo de 2020
El Distrito Escolar Unificado de Montebello (MUSD, por sus siglas en inglés) está buscando candidatos
para un nombramiento provisional a la Mesa Directiva hasta diciembre de 2020. De acuerdo con el
Código de Educación sección 35107, para ser elegible o elegido como miembro de una Mesa Directiva
de un distrito escolar, la parte interesada debe:






Tener dieciocho (18) años de edad o mayor
Ser ciudadano del estado
Ser residente del distrito escolar
Ser un votante registrado
No haber sido descalificado por la Constitución o leyes del estado de ocupar un cargo civil

Además, de acuerdo con el Código de Educación 35107 (b) (1), un empleado del Distrito que sea
designado o elegido para formar parte de la Mesa Directiva debe renunciar a su empleo antes de tomar
juramento, o su empleo terminará automáticamente al tomar juramento en el cargo.
Solicitud de escritura- candidatos deben presentar una declaración escrita (de no más de 400 palabras)
sobre su interés en el cargo y cómo están capacitados para empoderar a nuestros estudiantes para que
alcancen la excelencia académica como ciudadanos modelo. Por favor también incluyan su currículum
vitae con la solicitud de escritura.
Esperamos recibir las declaraciones por escrito de miembros de la comunidad que quieren ser
considerados para este nombramiento provisional.
Nombre: _______________________________

Fecha de Nacimiento: _________________

Domicilio: _____________________________

Ciudad: ____________________________

Código Postal: __________________________

Teléfono: ___________________________

E-mail: _______________________ Años viviendo dentro de los límites de MUSD: ________
La fecha límite para expresar interés por escrito en este cargo es el Miércoles, 27 de mayo de 2020 a las
4:00 p.m. Es la intención de la Mesa Directiva entrevistar a los candidatos finalistas para este
nombramiento provisional, en la junta de la Mesa Directiva programada para la semana del 1 de junio.
Por favor envíe toda la documentación (documentos verificando edad, ciudadano del estado, residente
del distrito escolar, currículum vitae y respuesta a la solicitud de escritura) a:
invite4board@montebello.k12.ca.us
o

