
Formulario de solicitud para formar parte del comité presupuestario 

como miembro de la comunidad

Fecha límite de entrega: El 17 de febrero de 2022 a las 5 p.m.

Disponibilidad: dos vacantes, con un término de duración de tres años finalizando 
en junio de 2024______________________________________________________________________ 

Devuelva la solicitud rellenada vía correo electrónico o por correo regular (el currículum vitae o material adicional 

aplicable puede ser adjuntado):  

Salem-Keizer Public Schools  

Attn: Alice Struckmeier, Executive Administration  

2450 Lancaster Dr. NE / PO Box 12024 

Salem, OR 97305 

Correo electrónico: Alice Struckmeier, Asistente Ejectuvia y Secretaria de la Junta Directiva: 

Struckmeier_Alice@salkeiz.k12.or.us   

Nombre: 

Dirección, ciudad, estado y código postal: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Empleador: 

Dirección, ciudad, estado y código postal del empleador: 

Teléfono del trabajo: 

¿Durante cuántos años ha residido en el área de Distrito Escolar de Salem-Keizer? _____ ¿Zona de residencia? _____ 

¿Está usted registrado en el padrón electoral de Oregón?  Si _____  No _____ 

Por favor, conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué está usted interesado en servir en el comité del presupuesto?

2. ¿Explique sus conocimientos, educación o habilidades relevantes para servir en el comité del presupuesto?

3. ¿Cuál es su disponibilidad y flexibilidad para las reuniones? ¿Está usted disponible por las tardes o para las

reuniones sabatinas?

Al entregar mi solicitud, afirmo que los datos y las declaraciones incluidas son verdaderas  

Firma: _________________________________________ Fecha: ___________________________ 
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