
 

Comité del Presupuesto  
Formulario de solicitud para los miembro de la Comunidad 

 
Fecha límite de entrega de la solicitud: completamente rellena y firmada debe entregarse a más tardar el jueves, 2 de 
febrero a las 4 p.m. 
Disponibilidad: hay dos posiciones disponibles, cada uno por un período de tres años que finaliza en junio de 2025 
(según lo exige el estatuto de Oregon, una de las posiciones disponibles debe ser ocupada por un miembro del 
Comité Asesor de Equidad del Distrito (DEAC, por sus siglas en inglés)  

 
 

Por favor, entregue esta solicitud completamente rellena y firmada por correo regular o a la dirección electrónica proporcionadas a 
continuación. Puede adjuntar un resumen curricular de una sola página que incluya su experiencia relevante, pero no se aceptarán 
materiales adicionales. 

 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer  
A la atención de: Alice Struckmeier, Administración Ejecutiva  
2450 Lancaster Drive NE 
Salem, OR. 97305 
Correo electrónico: struckemeier_alice@salkeiz.k12.or.us 

 
Nombre: 

Dirección, ciudad, estado, código postal: 

Teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 

Empleador [no puede ser un funcionario, empleado o agente del distrito escolar, ORS 294.414(4)]: 

¿Cuánto tiempo ha residido en el área de SKPS? _____________________________ ¿En qué zona reside? ______________ 

¿Es usted un votante calificado del distrito [ORS 294.414(2)]? Sí ___ No ___ 

¿Es usted miembro del Comité Asesor de Equidad del Distrito (DEAC)? Sí ___ No ___ (Al menos una posición será ocupada por un miembro del DEAC). 
 
Por favor, responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué quiere prestar sus servicios en el comité del presupuesto? 

2. ¿Qué conocimientos, educación y habilidades puede aportar que serían relevantes para prestar sus servicios en el comité del presupuesto? 

3. ¿Cómo el trabajo del comité del presupuesto crea equidad para nuestros estudiantes, personal y comunidad? 

 

Entiendo el compromiso de asistir a múltiples reuniones vespertinas durante el mes de mayo, con la posibilidad de reuniones los sábados, 
junto con posibles reuniones previas a media tarde o por la noche antes de mayo. 

 
Con la entrega de mi solicitud, yo afirmo que los hechos y declaraciones contenido aquí son verdaderos y completos. 

 
Firma:                       Fecha: ___________________________________ 
(No se aceptarán formularios de solicitud sin la firma) 
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