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Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista 
 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE 
CIUDADANOS INDEPENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA  

DISTRTO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  

 
Todas las respuestas deben estar escritas a máquina o con letra de molde legible en tinta. 

 

Nombre             

Domicilio            

Teléfono residencial   Teléfono comercial      

Dirección de correo electrónico           

Empleador         Puesto       

Domicilio comercial             

¿Actualmente es usted empleado, funcionario, proveedor, contratista o consultor del 
Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista? 
 
   Sí   No 
  

OBSERVACIÓN 
 

 

Si contestó SÍ a la pregunta anterior, no continúe. De acuerdo con la Sección 15282 del Código de 

Educación, ningún empleado, funcionario, proveedor, contratista o consultor del Distrito será 

designado para formar parte del Comité de Ciudadanos Independientes para la Supervisión  

  

¿Alguna vez ha sido miembro de un comité del Distrito o de una escuela?   Sí      No 

 En caso afirmativo, ¿en calidad de qué?   

¿Alguna vez ha sido empleado del Distrito?     Sí      No  

 En caso afirmativo, ¿en calidad de qué?   

¿Alguna(s) persona(s) empleada(s) por el Distrito está(n) relacionada(s) con usted?  

 Sí      No  

Si es así, anote el nombre o los nombres y el tipo de relación. 

 Nombre Relación 

  

  

  

  

ENTREGUE LA SOLICITUD A MÁS TARDAR A LAS  

5:00 PM EL VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2019 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/direcci%C3%B3n+de+correo+electr%C3%B3nico.html
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Marque el área o las áreas en la(s) que está calificado para servir: 

 
 Activo en alguna organización empresarial que represente a la comunidad 

empresarial dentro del Distrito 

 Activo en una organización de personas mayores 

 Activo en una organización de contribuyentes fidedigna  

 Padre o tutor de un niño matriculado en el Distrito 

 Padre o tutor de un niño matriculado en el Distrito y que esté activo en una 

asociación de padres y maestros (tal como PTA) o en un consejo escolar (SSC) 

 Miembro de la comunidad 

 

Explique por qué quiere formar parte del Comité de Ciudadanos Independientes para la 
Supervisión. 
 
   

   

   

  

   

Cualificaciones: Describa sus habilidades, capacitación y experiencia en finanzas, 
instalaciones y/o construcción. 

   

   

   

  

   

Anote la(s) membresía(s) presente(s) en organizaciones de servicio comunitario o cívico, 
de tenerlas. 
   

   

  

   

Se puede adjuntar más información. 
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Referencias personales: Para referencias, anote a cuatro personas que tengan 
conocimiento de su carácter, experiencia y habilidades. No incluya nombres de familiares 
o empleadores actuales. 
 

 Nombre Número de teléfono 

  

  

  

  

 

EL SOLICITANTE HACE CONSTAR QUE: Todas las respuestas y declaraciones en 
este documento son verdaderas y están completas a mi leal saber y entender. 
 
 
    

 Firma Fecha 
 

 
 

 
Envíe la solicitud llena a: 

 

Office of the Assistant Superintendent for 
Business Services and Support 

Chula Vista Elementary School District 
84 East “J” Street 

Chula Vista, CA  91910 
 
a más tardar a las 5 p.m. el viernes, 23 de agosto de 2019. Se acusará recibo de las 
solicitudes mediante correspondencia sucesiva. 
 
 
 
  
 
 
 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a dar a todas las personas idénticas oportunidades de educación, 
empleo y contratación de servicios en estricto cumplimiento con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. Los 
programas, actividades y prácticas de CVESD estarán libres de discriminación basada en raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación 
sexual, género, identidad o expresión de género, o información genética, la percepción de una o más de tales características, o la 
asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas (Norma 0410 de la Mesa Directiva 
de CVESD). La Oficina de Servicios de Recursos Humanos y de Apoyo de CVESD, sita en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910, 
teléfono (619) 425-9600, ext. 1340, está encargada de supervisar el acatamiento de tales disposiciones. Toda persona que se 
considere víctima de discriminación ilegal en lo concerniente a empleo, contratación de servicios o programa educativo, puede 
presentar una queja formal en la Oficina de Recursos Humanos de CVESD. 
 


