Escuelas de Bend-La Pine
Vacante de la Junta Directiva
La Junta Directiva de las Escuelas de Bend-La Pine está buscando candidatos calificados para
llenar el puesto vacante de Zona 7 en general.
Los solicitantes deben:
●

Residir dentro de un recinto electoral del condado de Deschutes, y

●

Residir dentro del área de asistencia de las Escuelas de Bend-La Pine, y

●

Haber sido residente de un recinto electoral del condado de Deschutes durante al
menos un año, y

●

Ser un votante registrado en un recinto electoral del condado de Deschutes

El Director designado desempeñará sus funciones hasta el 30 de junio de 2023. La persona
designada puede optar por presentarse a las elecciones en la primavera de 2023 para las
elecciones generales de mayo de 2023.
Para ser considerados, los solicitantes debe presentar todo lo siguiente:
• Formulario de atestación firmado
• Curriculum Vitae, CV o Perfil de LinkedIn
• Carta de interés que aborde lo siguiente:
•

La Junta y el Distrito están trabajando hacia las siguientes metas compartidas: 1)
Los estudiantes desarrollan una sólida base académica, 2) Los estudiantes tienen
una pasión, un propósito y un plan para su futuro,3) Los estudiantes y las familias
experimentan inclusión, bienestar y pertenencia, 4) Los sistemas operativos se
alinean para respaldar los resultados y las experiencias de los estudiantes y
garantizar una organización eficaz y sostenible.
• ¿Por qué es la persona adecuada para apoyar este trabajo? ¿Qué experiencia,
personal o profesional, y conocimientos tiene que puedan promover estos
objetivos?
• ¿Por qué este trabajo es adecuado para usted? ¿Qué lo motiva a servir como
servidor público voluntario trabajando para lograr estos objetivos?

Presentar todos los documentos a:
Escuelas de Bend-La Pine
Oficina del Superintendente
Attn: Janet Bojanowski, Secretaria de la junta
520 NW Wall Street
Bend, OR 97703

~O~
Vía correo electrónico: janet.bojanowski@bend.k12.or.us
Los solicitantes son los únicos responsables de garantizar que su solicitud esté completa y
enviada a tiempo.Para ser consideradas, las solicitudes deben incluir toda la información
solicitada y recibirse antes del 11 de octubre de 2022 a las 4:00 p. m..

El cronograma previsto para la designación es el siguiente:
• 13 de septiembre de 2022: Se declara vacante el cargo en la Junta Directiva Escolar
• 11 de octubre de 2022, 4:00 pm: Las solicitudes vencen
• 8 de noviembre de 2022: Los finalistas son seleccionados en la Reunión Ordinaria de la
Junta Directiva Escolar
• 15 de noviembre: Los finalistas son entrevistados y se hace una cita en la Reunión de la
Junta Directiva Escolar
• 13 de diciembre 2022: El designado presta juramento y asume el cargo en la reunión
de la Junta Directiva Escolar
Para obtener información adicional, comuníquese con la presidenta de la junta, Melissa Barnes
Dholakia, al melissa.barnesdholakia@schoolboard.bend.k12.or.us.

