Formulario de Interés del Comité del Distrito Escolar Unificado de Peoria
El Distrito Escolar Unificado de Peoria valora la opinión de los estudiantes, el personal, los padres, los
líderes empresariales y la comunidad en general. Aquellos interesados en servir en un Comité Asesor de
la Junta Directiva actual o futura deben completar este formulario y devolverlo al Centro de
Administración del Distrito en 6330 W. Thunderbird Rd. Glendale, AZ 85306 o envíelo por correo
electrónico a pusdpr@pusd11.net.
Tenga en cuenta que no podrá ser contactado hasta que un comité oficial o grupo de asesoramiento sea
convocado por la Junta de Gobierno. ¡Gracias por su interés en apoyar al Distrito Escolar Unificado de Peoria!
Nombre: _________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
Código postal: ____________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________________________________
Soy un / a: (Marque todas las que apliquen)
 Padre (Por favor indique donde su hijo / a asiste a la escuela):
___________________________________________________________________________________
 Empleado (indique la ubicación y el título):
___________________________________________________________________________________
 Miembro de la Comunidad (No hay estudiantes en el distrito)
 Dueño de negocio
 Alum de Peoria Unificado (Por favor, incluya el año de graduación y la escuela primaria / secundaria
a la que asistió): _____________________________________________________________________
Por favor, marque cuáles de las siguientes áreas le interesan:
 Comité de Límites
 Comité Presupuestario
 Comité del Calendario
 Comités de Bonos y Subsidios de Ciudadanos
 Red Legislativa Comunitaria
 Comité del Currículo
 Comité de Evaluación del Desempeño de los Empleados
 Otro (especifique otras áreas de interés dentro del distrito):

1. Proporcione información sobre sus conocimientos, habilidades y experiencias y discuta cómo todas sus
calificaciones ayudarían al distrito a cumplir su visión, misión y metas para incrementar el progreso y éxito
académico del estudiante.

2. Por favor, describa por qué le gustaría servir.

3. Según su disponibilidad, indique las fechas / horas de su reunión preferida comprobando los días
apropiados de la semana:
__ Lunes
__ Martes
__ Miércoles
__ Jueves
__ El viernes

__ Día preferida
__ Precio preferido
__ El día o la noche funcionaría

Firma:_______________________________

Sólo uso de oficina:
Received by: _____________________________
Received date: ___________________________

Fecha de firma: __________________

