Comité asesor sobre equidad y acceso
Formulario de nominación 2017-2018
La fecha límite para participar en el Comité asesor sobre equidad y acceso es el viernes 15 de
septiembre de 2017. Este comité de voluntarios asesora al personal del Distrito Escolar Unificado de
Pasadena sobre los temas de equidad y acceso. Para nominarse o nominar a otra persona para ser
miembro de este comité, favor de responder las siguientes preguntas y entregar el formulario antes del
viernes 15 de septiembre de 2017.
Las personas seleccionadas para el comité, recibirán la notificación el miércoles 20 de septiembre de
2017.

La información clave para ser considerado como candidato incluye:
Miembros del comité: El comité estará compuesto por estudiantes, padres/tutores/familiares,
líderes comunitarios, representantes de organizaciones comunitarias y personal del PUSD que
representen la diversidad de la población de las escuelas del Distrito de Pasadena.
Periodo del comité: El periodo inicial del comité es de octubre de 2017 a septiembre de 2018.
Reuniones del comité: Una junta mensual como mínimo en un horario aún por definir. Se pide a
los miembros que asistan a la mayoría de las reuniones. Los equipos de trabajo de cada subcomité
puede tener reuniones adicionales cuando sea necesario.
Relación administrativa: Este comité está integrado por la Coordinadora de equidad y acceso del
distrito y asesora directamente al Superintendente.
Este comité asesor:


Representará voces y perspectivas diversas en el sistema educativo y la comunidad en los
temas sobre equidad.



Abordará las inquietudes auténticas sobre los sistemas actuales y las diferencias ya
reconocidas y comunicará su avance.



Colaborará con los líderes del distrito para crear un Proyecto sobre equidad y acceso del
Distrito Escolar de Pasadena, y , y creará recomendaciones oportunas y reflexivas sobre
políticas y procedimientos en apoyo cambio en las escuelas para los ciclos escolares 20182019.

Favor de responder a las siguientes preguntas (se recomienda que la respuesta sea de 150 palabras).

1. ¿Cómo define usted equidad en la educación?

2. Por favor describa su trabajo, dentro o fuera del ámbito de las escuelas públicas, para incrementar
la equidad en la educación:

3. ¿Qué es lo que más le interesa acerca de ser un miembro del Comité asesor del Superintendente
sobre equidad y acceso?

4. Favor de nombrar una barrera para lograr la enseñanza y el aprendizaje efectivo y equitativo en el
PUSD que usted desearía cambiar y porqué. Por favor nombre tres cosas que usted haría para
cambiarla.

Por favor proporcione la siguiente información:

Nombre: ______________________________________________________________________
Organización(es) a las que está afiliado: _____________________________________________
Escuela: ______________________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________________
Teléfono: __________________________ Dirección de email:__________________________

Favor de proporcionar información de contacto para dos referencias:
Nombre: _______________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________
Parentesco con el solicitante: __________________________________________

Nombre: _______________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________
Parentesco con el solicitante: __________________________________________

Favor de devolver este formulario antes del viernes 15 de septiembre de 2017 a:
Trudell Skinner, Coordinadora de equidad y acceso
Teléfono: 626-396-3600 ext. 88991 Fax: 626-795-1191
Email: skinner.trudell@pusd.us
Dirección de corroe postal:
Trudell Skinner, Coordinadora de equidad y acceso
351 S. Hudson Avenue
Pasadena, CA 91109

