Comité Directivo de Escuelas Comunitarias
Solicitud

Gracias por su interés en presentar su solicitud para el Comité Directivo de Escuelas
Comunitarias (Community School Steering Committee). Las solicitudes presentadas después
de este plazo no serán consideradas

Nombre
Número de teléfono
Correo electrónico
Puesto para el que presenta su solicitud (marque una opción):
Director
Estudiante
Financiador
Padre/Madre/Representante Familiar
Socio de Educación Superior/Universidad
Maestro
Representante del Sindicato
¿Tiene disponibilidad para asistir a las reuniones trimestrales (cuatro veces al año)?
Sí
No
No estoy seguro/a
¿En qué horario del día está disponible para asistir a reuniones? (Marque todas las opciones que
correspondan.)
Temprano en la mañana (antes de las 7:00 a.m.)
Por la mañana (de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.)
A media mañana (de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.)
Después del mediodía (de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.)
A primeras horas de la tarde (de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.)
A últimas horas de la tarde (de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.)
Por la noche (de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.)
¿Qué días de la semana tendría disponibles para las reuniones?

¿Con cuáles esculas de la ciudad de Baltimore está afiliado? ¿Son Escuelas Comunitarias?

¿Cómo define la Estrategia de las Escuelas Comunitarias?

¿Por qué desea formar parte del Comité Directivo de Escuelas Comunitarias y cómo
prevé que este cambiará el panorama de las escuelas en Baltimore?

¿Qué habilidades y experiencias aportaría usted al Comité Directivo de Escuelas Comunitarias?

¿En cuáles subcomités del Comité Directivo Escolar de la Comunidad está
interesado en participar? (Por favor marque todos los que apliquen)
Designación de Escuelas Comunitarias
Implementación Efectiva de Escuelas Comunitarias
Sostentabilidad de Escuela Comunitaria

¿Qué despierta su interés en esas áreas?

Información demográfica
¿Es usted residente de la ciudad de Baltimore?
Sí
No
Edad
Menor de 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 70 años
Mayor de 71 años
Prefiero no responder
Sexo
Femenino
Masculino
Prefiero no responder
Raza
Nativo de Asia o de las islas del Pacífico
Negra/Afroamericana
Nativa Americana
Dos o más razas
Blanca/Caucásica
Prefiero no responder
Etnia
Hispano o latino
No hispano o latino
Prefiero no responder

Por favor envíe esta solicitud a Family
League de la ciudad de Baltimore. Puede
enviar su solicitud a:
Por correo electrónico
people@familyleague.org
Por correo
Family League of Baltimore
Office of People & Culture
2305 N Charles Street
Baltimore MD 21218

