¿Ha pensado usted en presentarse como candidato a la Mesa Directiva?
Los votantes de Santa Rosa tomarán muchas decisiones en el Día de las Elecciones en noviembre,
incluso la elección de tres miembros para la mesa directiva de las escuelas.
Santa Rosa City Schools llevará a cabo un Taller para Posibles Candidatos para la Mesa Directiva el
19 de junio de 2018 para los que quieren servir a nuestras escuelas, alumnos y familias. Este taller
proveerá valiosa información para cualquiera que este considerando postularse para la junta escolar, asi
que podrán tomar una decision informada antés del plazo para presentar solicitud como canditado
durante el periodo del 16 de julio al 10 de agosto.
La Superintendente Diann Kitamura y la Presidenta de la Mesa Directiva Jenni Klose llevarán a cabo el
taller y contestarán sus preguntas. Los temas incluyen:
•
compromiso de tiempo
•
“Brown Act” - (Una ley que gobierna el trabajo de funcionarios electos)
•
desarrollo de políticas
•
responsabilidades presupuestarias
•
y el papel esencial de mesas directivas en el campo de la educación pública.
Debido a la reciente transición en el distrito a un sistema electoral con votación por zonas, sólo los
candidatos que viven en las tres zonas en cuestión durante este ciclo electoral pueden
presentarse como candidatos a la mesa directiva. Para mirar el Mapa de las Zonas Electorales y
determinar si usted vive dentro de una de estas áreas, navegue, por favor, a nuestro sitio web al
www.SRCSchools.org y oprima el botón morado marcado como “By-Trustee Area Elections”.
Por favor comuníquese con Lori Kolacek si usted tiene alguna pregunta o para confirmar
asistencia al teléfono 707-528-5181 o envíe un correo electrónico al lkolacek@srcs.k12.ca.us

Detalles sobre el Taller:
Martes 19 de junio de 2018
5:00 PM - Inscripción y bocadillos
5:30 PM – 7:00 PM - Taller
En la biblioteca de Lawrence Cook Middle School
2480 Sebastopol Road
Santa Rosa, CA

