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Academia de Idiomas de Sacramento 

Solicitud para Miembro de Comité Asesor de la Mesa Directiva  

La Mesa Directiva de la Academia de Idiomas de Sacramento está buscando candidatos para 

servir como Representantes de Comunidad y Padres en capacidad de asesores de los siguientes 

comités: 

 

Comité Posiciones de miembros de padres 

de comité asesor  

Posiciones de miembros de la 

comunidad de comité asesor 

Estatutos y Pólizas 1 1 

Plantel 2 0 

Finanzas 1 1 

 

El plazo del puesto será desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. Estas 

importantes posiciones sirven para garantizar que la misión de la Academia de Idiomas de 

Sacramento se cumpla dentro de cada comité. Tenga en cuenta que en años futuros, el período de 

presentación de solicitudes comenzará al comienzo del año escolar y se extenderá hasta el 30 de 

junio. 

 
La misión de LAS es crear una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes: 1) Utilizan el bilingüismo 

y la alfabetización bilingüe  (español e inglés) para alcanzar la excelencia académica y aplicar destrezas en 

situaciones del mundo real y en diversos entornos (ALFABETIZACIÓN BILINGÜE); Desarrollan y 

exhiben una autoestima positiva, orgullo, confianza y respeto por sí mismos y otros (CONFIANZA Y 

DESTREZAS DE LA VIDA); demuestran habilidades de liderazgo con el fin de establecer puentes  entre 

comunidades y aplicar habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas, fomentar la justicia 

social, y crear un cambio en la sociedad. (LIDERAZGO Y PENSAMIENTO CRÍTICO) 

 

En apoyo de la misión de la escuela, las responsabilidades de los miembros de Comité de la Mesa 

Directiva abarcan lo siguiente: 1) Prepararse y asistir a una reunión nocturna mensual de 1-2 horas 

Nota: en algunos casos, puede haber reuniones mensuales adicionales programadas, 2) Durante las 

reuniones: establecer pólizas organizacionales; y 3) Diseñar planes estratégicos y de largo alcance 

que apoya el liderazgo de la Mesa Directiva de LAS en el cumplimiento con la misión de la 

escuela. 

 

Si está interesado en esta posición desafiante y vital, revise los criterios de selección del comité y 

los Estatutos de LAS aplicables (Artículo VII Sección 3) que definen la elegibilidad para los 

puestos de padres y comunidad (vea abajo). Una vez que se haya revisado esta información, 

complete y envíe su Solicitud para Miembro de Comité Asesor de Mesa Directiva (vea abajo) a la 

Academia de Idiomas de Sacramento, 2850 49th Street, Sacramento, CA 95817 antes de la fecha 

límite. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Todas las solicitudes deben recibirse en la escuela a más tardar el viernes, 31 de enero de 2020 

antes de medianoche. 

Para todos los solicitantes 

 Las solicitudes serán evaluadas a nivel de comité durante el mes de febrero 

 Una vez que los comités hayan evaluado y determinado los solicitantes elegibles, estos 

serán enviados a la Mesa Directiva 

 La Mesa Directiva votará para aprobar o negar a los solicitantes en la reunión de la Mesa 

Directiva del 28 de febrero de 2020 

 Se anunciarán los Miembros de Comité seleccionados durante la semana del 2 de 

marzo de 2020 
Favor de dirigir su información o cualquier pregunta sobre esta solicitud a Eduardo de León por correo electrónico a 

edeleon@lasac.info. 

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE COMITÉ 
 

Comité de Estatutos/Pólizas 

 Experiencia legal y/o en póliza educativa deseada pero no requerida 

Comité de plantel  

 Experiencia deseada pero no requerida en subvenciones o construcción, grandes 

instalaciones o experiencia relacionada con la administración de instalaciones 

Comité de finanzas 

 Experiencia financiera deseada pero no requerida 

 Se desea experiencia en recaudación de fondos a gran escala 

 

INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

(Adaptado de los Estatutos de LAS Artículo VII, Sección 3) 

 

Padres 

Los solicitantes elegibles deben ser padres de estudiantes actualmente matriculados en LAS 

 

Comunidad 

Los solicitantes elegibles en los 60 meses anteriores a la presentación de la solicitud NO pueden haber 

sido: 

1. un padre/tutor de un estudiante matriculado en LAS; 

2. un empleado o consultante pagado de la escuela, O 

3. cualquier hermano, hermana, antepasado, descendiente, cónyuge, cuñado, cuñada, yerno, 

nuera, suegra o suegro de tal persona descrita en (1) o (2) arriba. 
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA MIEMBROS GOBERNANTES 
 

Como miembro de Comité Asesor de la Mesa Directiva de la Academia de Idiomas de 

Sacramento, promoveré los mejores intereses de la Escuela en su conjunto y, con ese fin, 

cumpliré con los siguientes estándares éticos: 

 

Equidad en actitud 

 Seré equitativo, justo e imparcial en todas mis decisiones y acciones. 

 Otorgaré a otros el respeto que deseo por mí mismo. 

 Alentaré expresiones de diferentes opiniones y escucharé con una mente abierta a las 

ideas de los demás. 

 

Confiabilidad en la mayordomía 

 Seré responsable ante el público representando con precisión las pólizas, los 

programas, las prioridades y el progreso de la escuela. 

 Seré receptivo con la comunidad buscando su participación en los asuntos 

escolares y comunicando sus prioridades y preocupaciones. 

 Trabajaré para asegurar el uso prudente y responsable de los recursos escolares. 

 No haré ninguna promesa personal ni tomaré medidas privadas que puedan 

comprometer mi desempeño o mis responsabilidades. 

 

Honor en conducta 

 Diré la verdad. 

 Compartiré mis puntos de vista mientras trabajo por el consenso. 

 Respetaré la decisión mayoritaria como la decisión del Comité Asesor de la Mesa 

Directiva. 

 Basaré mis decisiones en hechos en lugar de suposiciones, opiniones o favores públicos. 

 

Integridad de carácter 

 Me negaré a entregar el juicio a cualquier individuo o grupo a expensas de la 

escuela en su conjunto. 

 Mantendré consistentemente todas las leyes, reglas, pólizas y procedimientos de 

gobernación aplicables. 

 No divulgaré información confidencial por ley o que dañará innecesariamente a la 

Escuela si se divulga. 

 

Compromiso de servicio 

 Centraré mi atención en cumplir con las responsabilidades del Comité de la 

Mesa 

 Me prepararé diligentemente y asistiré a las reuniones del Comité de la Mesa. 

 Evitaré la participación personal en actividades que la Mesa ha delegado al 

Liderazgo escolar. 

 Buscaré educación continua que mejore mi capacidad para cumplir mis deberes 

de manera efectiva. 

 

Enfoque centrado en el alumno 

 Seré guiado continuamente por lo que es mejor para todos los estudiantes de la escuela.
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Academia de Idiomas de Sacramento 

Solicitud para Miembro de Comité Asesor de la Mesa Directiva 

 
 

Fecha límite: viernes, 31 de enero 

Envíelo por correo electrónico o en persona antes de la medianoche. 

 

Papel de candidato: (Favor de elegir una) 

Representante de la comunidad Representante de padres 

Solicitud para Comité: (Favor de elegir una) 

Estatutos y pólizas Plantel Finanzas 

 

Yo,   , estoy interesado(a) en participar como miembro de 

Comité Asesor de la Mesa Directiva. 
 

Siento que estoy calificado(a) para este puesto porque: (máximo 100 palabras) 
 

 

 

 

 

 

 
Mis prioridades para el Comité de la Mesa Directiva de LAS son: (máximo 100 palabras) 

 

 

 

 

 

 

Complete su tabla de disponibilidad de participación a continuación marcando las horas de inicio de junta cuando esté 

regularmente disponible. 
Hora de 

junta 

lunes martes miércoles jueves viernes 

3:00PM      

4:00PM      

5:00PM      

6:00PM      

 

Otros comentarios: (máximo 50 palabras) 
 

 

 

 

 
*Adjunte un currículum actual si está disponible 

 

Estoy consciente de que si me votan como miembro de Comité Asesor de la Mesa Directiva de LAS, debo 

comprometerme a: 

 Asistir a las reuniones mensuales del comité (y ocasionalmente más frecuentes). 

 Asistir a los retiros y/o capacitaciones pertinentes a la Mesa Directiva. 

 

 
 

Nombre en letra de molde Firma Fecha 
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