
 

         
 

AYUDA DESARROLLAR EL PLAN DIRECTOR 

¿Tiene interés en ayuda planear el futuro de las escuelas?  
¡Podamos tener un papel para Ud.! 

Queremos dar una oportunidad a toda la gente tener una voz 
en el Plan Director del Distrito.  

Buscamos para una Comisión Directiva con oficiales de la 
esquela, maestros, alumnos, padres, vecinos, funcionarios 
municipales, bomberos, policías, y otros miembros de la 
comunidad. La comisión ayuda provenir comentarios y 
sugerencias para guiar el diseño de los aumentos planeados 
de la escuela.  

Esta comisión será fundamental dar a todos los grupos de 
interés una voz y la oportunidad estar parte de este Plan 
Director importante.  

¿Tiene interés? Por favor ver la información adicional debajo 

y enviar el formulario en el otro lado de este folleto para estar 

considerado ser parte de la comisión. 

 

PARK CITY DISTRITO ESCOLAR 

COMISIÓN DIRECTIVA DEL PLAN DIRECTOR 

RESPONSABILIDADES: 
 

 

 Cometa a un compromiso de largo plazo, 

aproximadamente ocho meses 

 Asista reuniones (normalmente durante las tardes) 

 Trabaja como un grupo en un ambiente de 

colaboración con los variados grupos de interés y 

expertos 

 Responde a preguntas propuestas del equipo de 

diseño y Distrito 

 Representa su grupo de interés en las reuniones de la 

comisión y comunica el progreso a su grupo de 

interés 

 Hacer algunas tareas antes de asistir las reuniones 

para preparar ideas y cuestiones para la discusión 

 

 
 

 

 

OTRA INFORMACIÓN: 
 Reuniones promedias estarían cada dos semanas o cada mes, pero el horario puede cambiar durante el 

proceso 

 Reuniones van a empezar en agosto 2018 y continuará hasta abril 2019 

 Reuniones durarán entre 1-3 horas 

 El tiempo y día de la primera reunión anunciará pronto 

 El tamaño de la comisión depende en el número de respuestas recibimos y no podamos caber todos los 

candidatos por los límites del espacio en el grupo 

 



 

PARK CITY DISTRITO ESCOLAR 

APLICACIÓN PARA LA COMISIÓN DIRECTIVA 
DEL PLAN DIRECTOR 

Por favor provee la información debajo y devuelve a la Park City Distrito Escolar Oficina de 
Administración (2700 Kearns Blvd, Park City, Utah 84060, Attn: Todd Hauber) o envíe a 
desi.navarro@nv5.com. El Distrito está buscando por una comisión diverso con representación de 
cada grupo de interés. 
 

LA FECHA LÍMITE PARA RESPUESTAS ES JUNIO 7, 2018 PARA 3:00 PM 
POR FAVOR NOTA:  LOS REUNIONES NO EMPEZARÁ HASTA QUE AGOSTO 2018 

NOMBRE: 
 
NÚMERO DE TELÉFONO: 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (SI TIENES):  
 
CONEXIÓN AL DISTRITO (VECINO, MAESTRO, PADRE, ERC.): 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 
RAZÓN PARA SER PARTE DE LA COMISIÓN: 
 
 
 
GRUPOS DE INTERÉS QUE REPRESENTA (CIRCULO CADA QUE APLIQUE): 
 
-PADRE -MAESTRO COLEGIO -POLICÍA  
-ABUELO -DISTRITO ADMINISTRACIÓN -BOMBERO 
-MAESTRO PRIMARIO -EMPRESARIO 
-MAESTRO SECUNDARIO -FUNCIONARIO MUNICIPAL  
-RESIDENTE -OTRO: ___________________________________________                                                                                
-HISPANOHABLANTE -ANGLOPARLANTE 

¡GRACIAS POR SU INTERÉS! 

Por favor nota que tratamos de caber todos los candidatos interesados, pero tenemos que límite 

el tamaño del grupo a un tamaño razonable. Es posible que no podamos invitar todos los 

candidatos a la comisión. El Distrito proveerá traductores para las reuniones. 
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