
Academia de Idiomas de Sacramento 
Mesa Directiva 

Representante de la Mesa Directiva (v2.22.18) 
La Mesa Directiva de la Academia de Idiomas de Sacramento está en busca de un (1) candidato para cada una 
de las posiciones de Representantes de la Comunidad, de Padres, y de Personal. El plazo de las posiciones será 
desde el 1 de julio, 2018 hasta el 30 de junio, 2021. Estas posiciones importantes servirán para asegurar que la 
misión de la Academia de Idiomas se cumpla.   

Misión: La misión de LAS es crear una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes: 1. Utilizan el 
conocimiento académico y habilidades bilingües (español e inglés) en situaciones del mundo real y en diversos 
entornos (ALFABETIZACION BILINGÜE). 2. Desarrollan y exhiben una autoestima positiva, orgullo, 
confianza y respeto por sí mismos y otros (CONFIANZA Y HABILIDADES DE LA VIDA). 3. 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 a la misión escolar, las responsabilidades de la Mesa Directiva abarcan lo siguiente: 1) preparación y 
asistencia a una reunión mensual de la Mesa Directiva (duración de 4-5 horas) y dos reuniones mensuales con 
comités escolares (duración de 2 horas); 2) durante las reuniones de la Mesa Directiva y comités: establecer 
pólizas organizativas; 3) diseño de planes estratégicos a largo plazo que cumplen con la misión escolar; y 4) 
monitoreo de las necesidades operativas generales de la escuela y supervisar las asignaciones apropiadas de los 
recursos financieros y humanos de la escuela. 

Si usted está interesado en esta posición desafiante y vital, favor de entregar un currículum actual y su 
Declaración de Candidatura como Representante de la Mesa Directiva (véase abajo) a la Academia de 
Idiomas de Sacramento, 2850 49th Street, Sacramento, CA 95817. Nota para puestos de representantes de la 
comunidad y padres solamente: Los individuos previamente empleados con LAS en los últimos 60 meses no 
son elegibles para candidatura. 

FECHAS IMPORTANTES 
Declaración y currículum de todo candidato debe ser recibido a la escuela a más tardar el 

viernes, 9 de marzo del 2018 a las 5PM. 

Para Candidatos de Representantes de la Comunidad 
 Las entrevistas serán el viernes, 16 de marzo del 2018 a las 5:30PM
 La Reunión Publica para candidatos será el miércoles, 11 de abril del 2018 a las 8:30AM y 5:30PM
 Todos los votos serán recibidos a más tardar el lunes, 16 de abril del 2018 a las 4:00PM
 El nuevo Representante de Comunidad en la Mesa Directiva se anunciarán a más tardar el lunes, 23 de 

abril del 2018 
Para Candidatos de Representantes de Padres 
 La Reunión Publica para candidatos será el miércoles, 11 de abril del 2018 a las 8:30AM y 5:30PM
 Todos los votos serán recibidos a más tardar el lunes, 16 de abril del 2018 a las 4:00PM
 El nuevo Representante de Padres en la Mesa Directiva se anunciará a más tardar el lunes, 23 de abril 

del 2018 

Favor de dirigir su información o preguntas en relación a esta solicitud a Teejay Bersola por correo electrónico a tbersola@lasac.info. 
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Academia de Idiomas de Sacramento 

Declaración de Candidatura para el Representante de la Mesa Directiva  
 

Fecha límite: viernes, 9 de marzo del 2018  

Entregar por correo electrónico o en persona a más tardar a las 5:00 PM 

 
Declaración de Candidatura para la Mesa Directiva: (por favor elija uno) 

Representante de la comunidad     Representante de padres Representante de personal 

 
Yo,  , estoy anunciando mi candidatura para la posición de 
Representante de la Mesa Directiva. 

 
 

Yo creo que estoy calificado/a para esta posición porque: (limite 100 palabras) 

 
 
 
 
 
 

Mis prioridades para la Mesa Directiva de LAS son: (limite 100 palabras) 

 
 
 
 
 
 

Otros comentarios: (limite 50 palabras) 

 
 
 
 

* Adjunte un currículum actual 

 
Estoy consciente de que si soy elegido como miembro de la Mesa Directiva de LAS, debo comprometerme a: 

♦ Asistir a las juntas mensuales (y ocasionalmente más frecuentes) de la Mesa Directiva. 
♦ Asistir a los retiros de la Mesa Directiva. 
♦ Asistir a las reuniones del comité asignado. 
♦ Representante de Padres Solamente - Asistir a las juntas del Concilio de Padres y de la Asociación de Padres 
♦ Asistir a entrenamientos y/o talleres (además de los ofrecidos durante las juntas de la Mesa) para conocer las 

funciones y responsabilidades de los miembros de la Mesa Escolar Chárter 
 
 

Escribir nombre en letra de molde Firma Fecha 
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