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ESCUELAS DE PHOENIX-TALENT 
401 W. Fourth Street / P. O. Box 698 

Phoenix, OR 97535 
(541) 535-1511 

 

APLICACION PARA CANDIDATO DEL COMITE DE PRESUPUESTO 
 

Cuando hay un puesto vacante en el Comité de Presupuesto, es apropiado que el Comité 
Escolar asigne un candidato para servir. Si eres residente del Distrito y te interesa en ocupar 
esta posición importante, por favor llena la forma y regrésala lo antes posible. 
 
Nombre _______________________________ No. Teléfono (Trabajo) ________________  
 Letra molde por favor 

Domicilio ______________________________ No. Teléfono (Casa) __________________ 
  
Ciudad__________________ Zip__________      No. Teléfono (Cel)____________________ 
 
Correo Electrónico _____________     ______________ Oficio: ________________________    
        
Educación:     _____ Preparatoria        _____ Universidad   _____ Otro __________________  
  
Experiencia, la cual pueda ser de valor en cumplir con las responsabilidades de un miembro del 
Comité de Presupuesto. 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

¿Tienes hijos que asisten actualmente en una escuela de Phoenix-Talent? ____Si        ____No         

Si, si cuales escuelas  ________________________________________________________  

Una breve declaración d el porque te interesa ser un miembro del Comité de Presupuesto: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
__________________  __________________________________________  
Fecha                                                         Firma 
 
Apreciamos tu interés. Cuando hayamos recibido todas las aplicaciones, nos comunicaremos 
contigo para darte la fecha de la reunión de la Comité Escolar donde entrevistaran a los 
candidatos para llenar esta posición en el Comité de Presupuesto. 
 

   
                              EL COMITE ESCOLAR DE PHOENIX-TALENT 


	Nombre: 
	No Teléfono Trabajo: 
	Domicilio: 
	No Teléfono Casa: 
	Ciudad: 
	Zip: 
	No Teléfono Cel: 
	Oficio: 
	Educación: 
	Preparatoria: 
	Universidad: 
	Otro: 
	Comité de Presupuesto 1: 
	Comité de Presupuesto 2: 
	Comité de Presupuesto 3: 
	Comité de Presupuesto 4: 
	Tienes hijos que asisten actualmente en una escuela de PhoenixTalent: 
	Si: 
	Si si cuales escuelas: 
	Una breve declaración d el porque te interesa ser un miembro del Comité de Presupuesto 1: 
	Una breve declaración d el porque te interesa ser un miembro del Comité de Presupuesto 2: 
	Una breve declaración d el porque te interesa ser un miembro del Comité de Presupuesto 3: 
	Una breve declaración d el porque te interesa ser un miembro del Comité de Presupuesto 4: 
	Fecha: 
	Firma: 


