B-1: Solicitud para Ser Alumno Miembro de
la Junta
ABIERTO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO Y DUODÉCIMO GRADO
Nombre:

__ ______

Alumno #:

_______

Grado: 11/12 (circule uno)

Escuela: _____________________________________________________________________________________________
Dirección:

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 tengo las calificaciones necesarias para servir como miembro de la junta estudiantil. Entiendo que servir como
miembro de la junta estudiantil implica un compromiso de tiempo significativo y se espera que asista regularmente a todas
las reuniones de la junta. También entiendo que si, por cualquier motivo, ya no soy capaz de cumplir con las
responsabilidades de este puesto, la junta puede nombrar a un miembro de la junta estudiantil de reemplazo.
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:
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito sobre la base de su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus
programas, servicios y empleos, incluidas sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la igualdad de
oportunidades de empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el título 36 del Código de los Estados Unidos,
incluidos los grupos de boy scouts. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Compliance and
Investigations/Coordinadora del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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