B-1: Solicitud para Ser Alumno Miembro de
la Junta
ABIERTO A PRÓXIMOS ALUMNOS DE DÉCIMO, UNDÉCIMO Y DUODÉCIMO GRADO
Nombre:
Dirección:

Alumno #:

Grado:
Teléfono:

Nombre del padre o tutor:

REQUISITOS Y CERTIFICACIONES
Los aspirantes al cargo de alumno miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Salt Lake City deben tener un
promedio académico de 2.5 o mayor durante los dos períodos académicos anteriores a la presentación de la solicitud. Todos
los aspirantes deben estar al día para graduarse junto con su clase.
Certifico que cumplo con los requisitos necesarios para desempeñarme como alumno miembro de la junta.
Firma del alumno:

Fecha:

Certifico que este alumno cumple con los requisitos necesarios para desempeñarse como alumno miembro de la junta.
Firma del administrador:

Fecha:

DOCUMENTOS ADJUNTOS
1. Presente una declaración escrita de sus motivos para querer formar parte de la Junta de Educación del Distrito
Escolar de Salt Lake City.
2. Explique cuáles son las habilidades y aptitudes que tiene que le permitirán representar a los alumnos del Distrito
Escolar de Salt Lake City con eficacia en este puesto.
3. Describa lo que espera lograr durante el período que se desempeñe como alumno miembro de la junta y cuáles prevé
que serán sus contribuciones a la junta, al distrito y a los alumnos.
4. Adjunte un currículum o biografía, que no exceda las dos páginas.

FIRMAS NECESARIAS
Entiendo que el puesto de alumno representante en la Junta de Educación del Distrito Escolar de Salt Lake City es un puesto
de responsabilidad y requiere un significativo compromiso de tiempo y energía. Apoyo a mi hijo/hija en su deseo de ocupar
este puesto, y haré todo lo que esté a mi alcance para permitir que él/ella pueda cumplir con esa obligación.
Firma del padre o tutor:

Fecha:

Ningún empleado o alumno del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo ni en ningún programa o actividad del distrito por razones de edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género,
información genética, nacionalidad, embarazo, raza, religión, orientación sexual o condición de veterano de guerra. El distrito está comprometido a brindar igualdad de acceso y de oportunidades en todos sus
programas, servicios y empleos, incluidos sus procesos de presentación de denuncias, políticas, acceso a programas, utilización de establecimientos del distrito, adaptaciones razonables y demás asuntos
relacionados con la Igualdad de Oportunidades Laborales. El distrito también brinda igualdad de acceso a establecimientos del distrito a todos los grupos de jóvenes mencionados en el Título 36 del Código de
los Estados Unidos, incluidos los grupos de scouts. Se ha designado a la persona mencionada a continuación para manejar las preguntas y denuncias relacionadas con casos de discriminación, acoso y
represalias ilegales: Tina Hatch, Superintendente Auxiliar, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8251. También puede contactar a la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO,
(303) 844-5695.
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