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SOLICITUD DE PARTICIPAR EN EL COMITÉ CÍVICO SUPERVISOR PARA LA EMISIÓN DE BONOS
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Davis busca personas interesadas y calificadas para participar en el
Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos (conocido como el CBOC por sus siglas en inglés) para supervisar la
implementación de remodelación y construcción de la Medida M. Actualmente, el distrito busca ocupar todos los
puestos del Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos.
Propuesta 39 – emisión de bonos
El 6 de noviembre de 2018, los votantes que residen dentro del Distrito Escolar Unificado Davis aprobaron la Medida
M. La Medida M es una emisión de bonos de obligación general de $150 diseñada para mejorar la seguridad de las
escuelas, modernizar los salones de clases y laboratorios, reemplazar la tubería y sistemas eléctricos desvencijados de
las escuelas, mejorar el acceso de los estudiantes discapacidades, entre otras cosas. La Propuesta 39 necesitaba una
mayoría de al menos 55% para aprobarse; la Medida M se aprobó con el 74.5% del voto.
Establecimiento del Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos
Después de aprobarse una emisión de bonos, como la Propuesta 39, la ley estatal requiere que La Mesa Directiva del
Distrito Escolar Unificado Davis organice un Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos para colaborar con el
distrito.
Membresía y responsabilidades del comité
De acuerdo con la sección 15278(b) del Código de Educación, el Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos
hará lo siguiente:

•
•
•

Avisar al público sobre los gastos del distrito con los fondos recaudados por la Medida M;
Revisar los informes de gastos del distrito para asegurar que se dirijan solo a lograr las metas originalmente
descritas en la Medida M; y
Durante una sesión pública, hacer una presentación a la mesa directiva sobre el informe anual escrito,
esbozando sus actividades y conclusiones sobre los gastos de los fondos de la Medida M.

El reglamento administrativo 7214 rige al Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos y se ha adjuntado a esta
solicitud.
Miembros del comité y plazos de participación
Los miembros del comité son asignados por la mesa directiva. Habrá un mínimo de siete miembros. Los miembros
elegidos para integrarse a este comité inicial deben esperar participar por plazos de entre uno y dos años, pero no se
espera que participen por más de tres plazos consecutivos.
¿Le interesa participar?
Si usted desea participar en este importante comité, por favor, lea el reglamento administrativo adjunto que define el
rol y las responsabilidades del comité, y después, entregue la solicitud completada. Las solicitudes completadas se
pueden enviar por correo a: Davis Joint Unified School District, Attn: Bruce E. Colby, Chief Business and Operations
Officer, 526 B Street, Davis, CA, 95616. Las solicitudes también se pueden enviar como un correo electrónico a
cozga@djusd.net, o como fax a 530-757-5319. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, llame a Bruce Colby at (530)
757-5300 x 122 o mande un email a cozga@djusd.net.
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COMITÉ CÍVICO SUPERVISOR PARA LA EMISIÓN DE BONOS
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DAVIS
(MEDIDA M)
Solicitud de membresía
Las personas interesadas en participar en el Comité Cívico Supervisor para la Emisión de Bonos (CBOC por sus siglas en
inglés) deben llenar este formulario y entregarlo en la oficina del jefe de comercio y operaciones (inglés: Chief Business
and Operations Officer) del Distrito Escolar Unificado Davis para el 11 de enero de 2019. La mesa directiva del distrito
leerá las solicitudes y las considerará para elegir a los miembros del comité.
Nombre:
Dirección:
Tel. de casa:

Tel. de trabajo:

Fax:

E-Mail:

Profesión:
Clase de miembro que yo quisiera ser: (marque por favor)
Encargado de la organización de
contribuyentes
Encargado de colaborar con las empresas

Miembro general

Encargado de colaborar con las personas
mayores de edad

Representantes de los padres, tutores o de
la PTA

Representante de los padres y tutores

Indique por favor si prefiere participar por un plazo de un año o dos
Por favor, incluya la información personal siguiente: historial de educación (preparatoria /universidad):
Institución

Fechas de asistencia

DIPLOMA/Título
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Historial de empleo:
PUESTO

FIRMA O EMPLEADOR

LUGAR

FECHAS

Participación en organizaciones cívicas, caritativas o educacionales:
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PUESTO OCUPADO

FECHAS

Referencias personales: (por favor, incluya tres referencias que no sean parientes)
NAME

ADDRESS

TELEPHONE

Experiencia/especialidad: por favor, incluya cualquier experiencia que podría ser útil en el comité.
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Describa lo que usted cree que podría aportar al comité:

¿Qué cree usted que son los temas más importantes tratados por el comité?:

Por favor, incluya cualquier comentario que usted crea que podrá ayudar a la mesa directiva a evaluar su
solicitud de miembro:

¿Es, o alguna vez fue, usted, o algún pariente suyo, un funcionario, contratado o vendedor del
distrito? Si es así, explique:

Fecha:

Firma del solicitante:

Después de llenar esta solicitud, hay que entregarlo en la oficina del jefe de comercio y operaciones (inglés:
Chief Business and Operations Officer) del Distrito Escolar Unificado Davis para el 11 de enero de 2019.

