
SOLICITUD DE INGRESO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESCUELA
 
SUBVENCIONADA BULLIS MOUNTAIN VIEW
 

Gracias por considerar su participación como miembro de la junta directiva de la escuela subvencionada 
Bullis Mountain View. A continuación, encontrará información general sobre la escuela y este puesto. 

Descripción general: 
En diciembre de 2018, el distrito escolar de Mountain View Whisman autorizó una carta constitutiva para la escuela 
subvencionada Bullis Mountain View, que se inaugurará en agosto de 2019. El distrito tiene un número de poderes de 
supervisión incluyendo la capacidad de nombrar a alguien para la junta directiva de la escuela subvencionada. 

Requisitos: 
A. Promover la educación pública. 
B. Ser residente del distrito. 
C. Tener experiencia y/o un conjunto de habilidades que agreguen valor al trabajo de la junta de Bullis Mountain View. 
D. Tener el deseo de ser miembro activo de la junta directiva de una organización sin fines de lucro. 
E. Ser miembro del equipo que pueda aportar soluciones y una actitud positiva. 

Responsabilidades 
A. Establecer, evaluar y corregir (según sea necesario) las políticas de la escuela. 
B. Mantener la misión y los estatutos de la escuela. 
C. Trabajar con la administración de la escuela para apoyar el funcionamiento diario de la escuela. 
D. Designar las responsabilidades del puesto del director ejecutivo. 
E. Asistir a las reuniones de la junta con pocas interrupciones y funciones escolares cuando sea apropiado/conveniente. 
F. Supervisar y asegurar la responsabilidad fiscal en la operación de la escuela. 
G. Iniciar y crear una planificación a largo plazo (5 años) para las finanzas y las operaciones. 
H. Contratar al director ejecutivo y aprobar la contratación de otro personal de la escuela según lo recomendado por el
 
director ejecutivo.
 

I. Servir en por lo menos un subcomité de la mesa directiva necesario para la operación de la escuela. 

Cronología para nombrar un representante para la junta directiva de la escuela subvencionada Bullis Mountain View 

Lunes, 11 de marzo: Las solicitudes están disponibles en la oficina del distrito y en el sitio web del distrito (mvwsd.org). 

Miércoles, 27 de marzo: Fecha límite para que los candidatos envíen su solicitud a la oficina de distrito antes de las 4 p. m. 

Viernes, 29 de marzo: Solicitudes incluidas en el paquete de agenda de la junta. 

Jueves, 4 de abril: Reunión de la junta para entrevistar y seleccionar al representante de la escuela subvencionada Bullis 
Mountain View. 

http:mvwsd.org


Solicitud de ingreso como miembro de la junta directiva de la escuela subvencionada Bullis Mountain View para la 
escuela subvencionada Bullis Mountain View 

Nombre _______________________________________ Teléfono ________________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Dirección ________________________________ Ciudad/código postal ____________________ ___________ 

Educación/título*:_ _________________________ 
* No se requiere escuela secundaria o título universitario 

Escuela ______________________________________ 

Hijos (nombre, edad, escuela a la que asisten o asistían): 

Escriba una breve descripción de su visión para un entorno educativo ideal. 

Comparta sus ideas sobre el papel de las escuelas subvencionadas. 

¿Por qué desea participar en la junta directiva de la escuela subvencionada Bullis Mountain View? 

Enumere las experiencias que le han preparado para desempeñarse en esta junta. 

Puede adjuntar una hoja de vida o una lista del historial de trabajo/voluntariado. Las respuestas a lo anterior 
también se pueden adjuntar si se necesita espacio adicional. 

Por favor, indique tres referencias (que no sean miembros de la junta) que puedan ser contactadas (nombre, relación, 
teléfono o correo electrónico): 
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