
Distrito de la Escuela Primaria Pope Valley Union      Dra. Lucy Edwards 

6200 Pope Valley Road        Directora/Superintendente  

Pope Valley, CA 94567 

TELÉFONO: (707) 965-2402 

 

 

 

Fecha: 10 de febrero de 2023 

 

Estimado/a miembro de la Comunidad: 

 

El Consejo de Gobierno del Distrito Escolar Pope Valley Union Elementary tiene dos puestos 

vacantes. Si desea que se le tenga en cuenta como miembro del Consejo Directivo y está 

dispuesto a prestar sus servicios, le agradeceríamos que rellenara la hoja informativa adjunta. 

Pedimos a cada candidato que haga esto para poder realizar nuestra selección de la manera más 

cuidadosa y objetiva posible. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo suelen celebrarse los terceros jueves de cada mes, aunque 

de vez en cuando se convocan reuniones extraordinarias. Se requiere cierto tiempo personal 

individual para el estudio y el crecimiento, así como la asistencia a reuniones distritales, estatales 

o nacionales. Si tiene alguna pregunta sobre lo que puede exigirle ser miembro del Consejo 

Escolar en términos de tiempo y responsabilidad adicionales, póngase en contacto conmigo o con 

cualquier miembro del Consejo. 

 

Los solicitantes interesados deben tener 18 años de edad o más; un ciudadano del estado; un 

residente del distrito escolar; un votante registrado; y no inhabilitado por la constitución o las 

leyes del estado para ocupar un cargo civil. Por favor, devuelva el formulario adjunto a PVUESD 

en 6200 Pope Valley Road, Pope Valley, CA 94567 antes del mediodía del martes, 28 de 

febrero de 2023. 

 

Una vez presentados todos los formularios, el Consejo los revisará. Las entrevistas individuales 

tendrán lugar el marzo 2 de febrero en sesión abierta en la reunión del Consejo.  

 

Muchas gracias por su interés. 

 

Atentamente, 

Lucy Edwards 

Lucy Edwards, Ed.D. 

Superintendente/Directora 

Distrito Escolar Pope Valley Union Elementary  



 

 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE CANDIDATO/A 

Distrito Escolar Pope Valley Union Elementary 
 

Por favor rellene y devuelva a SueVon Daniels en la Escuela Pope Valley antes del mediodía del 

martes, 28 de febrero de 2023. 

 

Por favor, sepan que: Una vez recibido por el Distrito, este formulario pasará a formar parte de 

los registros públicos. No dude en adjuntar páginas adicionales para responder a las preguntas. 
 

Apellidos: _____________________ Nombre: ____________________ Inicial: ________ 

 

Dirección Comercial _______________________________ N.º teléfono: __________________ 

Domicilio: _______________________________________ N.º teléfono: __________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Ocupación y Empleador: _________________________________________________________ 

Educación: ___________________________________________________________________ 

N.º de Años de Residencia en el Distrito Escolar: ________ 

¿Tiene hijos en las escuelas del distrito? Sí _____ No _____ 

¿Cumple con todos los requisitos para ocupar un cargo público? Sí _____ No _____  

• 18 años de edad o más 

• Un ciudadano del estado 

• Un residente del distrito escolar 

• Un votante registrado 

• No estar inhabilitado por la constitución o las leyes del estado para ocupar un cargo civil 

 

 

1. ¿Cuál considera que propósito básico de las escuelas públicas? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su experiencia trabajando con escuelas públicas? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  



 

3. Describa cualquier otra actividad comunitaria o empresarial en la que haya participado. 

Describa su función y si su trabajo fue voluntario o relacionado con el empleo. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Por qué le interesa formar parte del Consejo de Administración? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál es el papel del Consejo Escolar en el cumplimiento de ese propósito? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


