
 
SOLICITUD PARA CARGO DE DIRECTOR 

 
Calificaciones del candidato a la Junta del Distrito Escolar de Wenatchee: Todo ciudadano que sea 
votante empadronado y residente de la zona límite de asistencia del Distrito Escolar de Wenatchee es 
elegible para postularse para una vacante en la junta directiva. 

NOMBRE:	   
 

DIRECCIÓN:	 	
	

CORREO	ELECTRÓNICO:	 	
	

TELÉFONO	CELULAR:	 TRABAJO:	 DOMICILIO:	
	

RESEÑA	BIOGRÁFICA:	
	
Tiempo	vivido	en	el	distrito	escolar:	   

 

Educación/Ocupación:	 	
	
	
	

Actividades	en	la	comunidad	o	escolares:	 	
	
	
	
	
	

Intereses	especiales:	 	
	
	
	
	
	

¿Por	qué	desea	ser	designado	a	la	Junta	Directiva?   
 
 
 
 
 
 
 

Referencias	(Incluya	números	de	teléfono):   
 
 
 
 
 

FIRMA	DEL	SOLICITANTE:	 	

Complete	el	formulario	de	solicitud	y	entréguelo	en	la	Oficina	del	Superintendente	del	Distrito	Escolar	de	
Wenatchee	al	235	Sunset	Avenue,	Wenatchee	WA	98801.	O	por	correo	electrónico	a:	
akers.l@wenatcheeschools.org	
La	solicitud	deberá	ser	entregada	en	la	oficina	del	superintendente	antes	de	las	12:00	pm	del	2	de	enero	de	2019.	
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INTEGRANTES DE LA JUNTA Y OBLIGACIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA 

 
Director/Presidente 
El presidente presidirá todas las reuniones de la junta y firmará todos los papeles y documentos tal 
como lo exija la ley o se autorice por acción de la junta. El presidente dirigirá las reuniones de la 
forma indicada por las políticas de la junta, siempre que el presidente tenga pleno derecho de 
participar en todos los aspectos de las acciones de la junta sin renunciar a la dirección, lo que 
incluye el derecho a voto de todo asunto sometido a voto. 
Será responsabilidad del presidente de la junta conducir las deliberaciones de la junta de modo que 
estas sean claras, concisas y dirigidas al tema a tratar; resumir la discusión y/o la acción antes de 
pasar al siguiente punto de la agenda; y conducir generalmente la reunión para que la agenda sea 
tratada de manera expedita. 

El presidente será el receptor oficial de la correspondencia dirigida a la junta y entregará, o hará 
que se entregue, a otros miembros de la junta y al superintendente copias de la correspondencia 
recibida en nombre de la junta. 

 
El presidente está autorizado a consultar los temas con el superintendente antes de la presentación 
a la junta completa y realizar tareas para facilitar la reunión de la junta. 
Al tratar con los medios de comunicación y el público en general, el presidente o la persona que 
este designe se desempeñará como el vocero de la junta. El presidente está autorizado a informar 
y discutir aquellas acciones que se han tomado y aquellas decisiones tomadas por la junta como 
un organismo. El presidente evitará especular sobre las acciones o decisiones que la junta pueda 
tomar pero que aún no ha tomado. 

El presidente se reunirá con el superintendente con relación a la reunión de la junta, la sesión de 
estudio y la planificación de retiro de la junta. 

 
Directivos de la junta: Vicepresidente 
El vicepresidente presidirá las reuniones de la junta en ausencia del presidente y desempeñará 
todas las obligaciones del presidente en caso de que este se ausente o tenga una discapacidad. 

 
Representante legislativo 
Un representante legislativo puede servir como enlace de la junta con la Asamblea Legislativa de 
la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington. El representante legislativo 
asumirá su cargo el 1 de julio de un año par para ejercer durante un período de dos años. El 
representante legislativo deberá asistir a las Asambleas de la Asociación de Directores de Escuelas 
del Estado de Washington, para transmitir las opiniones e inquietudes locales a dicho organismo 
y para participar en la formulación de programas legislativos estatales. Los representantes 
legislativos deberán monitorear la legislación escolar propuesta e informar lo que suceda a la junta 
directiva. 

 
Obligaciones de los miembros individuales de la junta 
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La autoridad de los miembros individuales de la junta se limita a participar en las acciones 
adoptadas por la junta en su conjunto cuando se encuentra legalmente en sesión. Los miembros de 
la junta no asumirán las responsabilidades de administradores ni de otros miembros del personal. 
La junta o el personal no estarán sujetos de modo alguno a ninguna acción tomada o declaración 
efectuada por ningún miembro individual de la junta, salvo cuando dicha declaración o acción siga 
instrucciones específicas y la junta haya tomado una acción oficial. 
Cada miembro de la junta podrá revisar la agenda y estudiar cualquier material de estudio 
distribuido antes de la reunión y estar preparado para participar en la discusión y toma de 
decisiones en cada punto de la agenda. 

Cada miembro está obligado a asistir con regularidad a las reuniones de la junta. Cuando sea 
posible, cada director informará por anticipado al presidente o superintendente que no podrá asistir 
a una reunión de la junta. Una mayoría de la junta podrá justificar la ausencia de un director en la 
reunión si se le solicita que haga eso. La junta podrá declarar vacante el cargo de un miembro de 
la junta luego de cuatro ausencias no justificadas consecutivas a las reuniones regulares de la junta. 

 

Referencias legales: RCW  28A.343.390 Directores — Quorum — Inasistencia 
a reuniones 

RCW 28A.320 Disposiciones aplicables a todos 
los distritos 

RCW 28A.330.100 Potestades adicionales de la junta 
RCW 28A.330.030 Obligaciones del presidente 
RCW 28A.330.080 Pago de reclamaciones — Firma de 

garantías 
RCW 28A.330.200 Organización de la junta — Asunción de las 

obligaciones del superintendente por el 
miembro de la junta cuando 

RCW 28A.330.040 Obligaciones del vicepresidente 
 
 

Recursos de administración: 
Noticias de políticas, Diciembre de 2007 Papel del Presidente de la Junta Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de adopción: 12.09.02 
Distrito Escolar de Wenatchee: 
Revisado: 12.14.10 



 

 

 
Distrito Escolar de Wenatchee 2018-19 

Fechas de TODAS las reuniones de la Junta/Repaso de agenda y talleres BORRADOR 11/05/18 
 

FECHA HORA REUNIÓN LUGAR  NOTAS y revisiones de la 
agenda Noviembre      

5 4/5/6:00 
PM 

Exe./Cerrado/Capaci-
tación 

Oficina del Distrito  OPMA Y PRA 

8 11:00 AM Visita a escuela Lewis y Clark  cambio de fecha 
13 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 8 Michele y Walter 

14-17  Conf. WSSDA Spokane   
19 5-7 pm Taller de la junta Oficina del Distrito  Supt. Eval. Modelos 
20 12:00 REUNIÓN 
ESPECIAL/VACANTE 

Oficina del Distrito  
27 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 26 Michele y Sunny 

Diciembre      
4 12:30 PM Taller de la junta/HYA Oficina del Distrito   
11 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 10 Michele y Sarah 

Enero    Nuev
o 

Presidente y miembro de 
la Junta 3 10:00 AM Revisión de solicitudes (si fuera 

necesario) 
Oficina del Distrito   

4 5:00 PM Entrevistas de vacantes de 
la Junta 

Oficina del Distrito   
8 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 9  
11 11:00 AM Visita a escuela Orchard Middle School   
14 5-7 pm Taller Extra Oficina del Distrito  Si fuera necesario 
22 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 23  

Febrero      
1 8 am - 2 

pm 
Taller de la junta Oficina del Distrito  Revisión de mitad de año 

8 11:00 AM Visita a escuela Wenatchee High School   
12 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 11  
22 11:00 AM Visita a escuela Mission View 

Elementary 
  

26 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 25  
Marzo      

1 11:00 AM Visita a escuela WestSide High School   
12 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 11  
18 5-7 pm Taller Extra Oficina del Distrito  Si fuera necesario 
22 11:00 AM Visita a escuela Pioneer Middle School   
26 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 25  

Abril      
9 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 8  
15 5-7 pm Taller Extra Oficina del Distrito  Si fuera necesario 
19 11:00 AM Visita a escuela Wenatchee Valley Tech   
23 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 22  
26 11:00 AM Visita a escuela WA/Castle Rock   

Mayo      
14 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 8  
10 11:00 AM Visita a escuela Lincoln Elementary 

School 
  

17 8 am - 2 
pm 

Taller Extra Oficina del Distrito  Revisión de fin de año 
28 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 24  
31 11:00 AM Visita a escuela Sunnyslope Elementary   

Junio (JULIO NO HAY REUNIONES)   
10 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 7  
17 5-7 pm Taller Extra Oficina del Distrito  Si fuera necesario 
25 6:00 PM Reunión de la Junta Oficina del Distrito 24  

Graduación en WHS, 7 de 
junio de 201 

Graduación en WSHS, 13 de junio de 2019  Último día de escuela: 14 de junio  
de 2019 JULIO NO HAY REUNIONES 

 
 


