Comité Consejero Comunitario del Presupuesto (CBAC)
Formulario de Reclutamiento y Nominación
Antecedentes
El Comité Consejero Comunitario del Presupuesto del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa (WCCUSD) es un grupo
consejero constituido por miembros de la comunidad, el cual ha sido designado por la Mesa Directiva Escolar y tiene el objeto de
analizar asuntos relacionados con el presupuesto.
Propósito del comité
• Entender los elementos del presupuesto del Distrito (WCCUSD) y la educación pública como una unidad
• Comunicar información a la comunidad sobre el presupuesto de manera clara y transparente incluyendo, pero no limitado
a diálogos informales
• Aconsejar y hacer recomendaciones a la Mesa Directiva del Distrito (WCCUSD) sobre asuntos relacionados con el
presupuesto incluyendo prioridades y requerimientos de ingresos basándose en un entendimiento del proceso
presupuestal y en los puntos de vista de la comunidad
• Proporcionar una supervisión sobre el impuesto predial el cual fue aprobado por los votantes en el 2012, y el cual expira en
2019 como es requerido de acuerdo a las estipulaciones del texto que define la medida

Reuniones: Las reuniones se realizan el último jueves del mes, al menos seis veces por año. El calendario de reuniones
está publicado en la página de Internet del Distrito (www.wccusd.net).
Localidad: Alvarado Adult School
Horario: 6:30pm – 8:00pm
5625 Sutter Avenue
Richmond, CA
Nombre:
Teléfono:

(Favor de escribir con letra imprenta legible)
Correo Electrónico:

Dirección:

________
_____________________

Categoría: (encierre uno) Padre Líder de negocios Miembro de la comunidad Maestro Empleado clasificado

Director(a)

(Categorías definidas en la carta estatutaria localizada en el sitio de Internet del distrito: CBAC Charter)

Razones por las cuales usted es elegible dentro de la categoría seleccionada y razones por las que le gustaría prestar sus
servicios en el comité:

Pido que mi solicitud para participar en el comité CBAC sea considerada. Estoy en conocimiento de las reuniones
mensuales fijadas y de mis obligaciones al servir como un miembro activo del comité. Estoy dispuesto a desempeñarme
por lo menos por el período de un año. Yo reconozco mi compromiso de asistir fielmente a las reuniones del comité
CBAC y de servir con el mejor interés de la comunidad.
Firma

Fecha

*Una vez que complete este formulario, haga el favor de traerlo a la próxima reunión o déjelo en la Oficina del
Distrito (Business Services Dept.) ubicada en 1108 Bissell Avenue, Room 106, Richmond, CA 94801. Si tuviese alguna
pregunta, haga el favor de llamar al número 510-231-1170.
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