Distrito Escolar Central de New Paltz
Solicitud de Adhesión al Comité Asesor de la Iniciativa de Equidad Racial
Instrucciones:
Para ser considerado como miembro del comité, complete la siguiente solicitud. Una vez completada, envíe el
documento al Secretario del Distrito, Sandra Ermo. Puede comunicarse con el secretario por correo electrónico a
sermo@newpaltz.k12.ny.us o por correo postal: Secretario del Distrito, 196 Main Street, New Paltz, NY, 12561. El
Secretario del Distrito borrará nombres, direcciones e información de contacto de la solicitud antes de compartir con la
Junta de Educación, así que no copie a nadie más en su solicitud. Gracias.
Cronología de la solicitud:
Las solicitudes para vacantes abiertas deben presentarse a más tardar el 10 de septiembre de 2021.
Justificación del Comité:
La Junta de Educación reconoce que existe racismo institucional dentro del Distrito Escolar Central de New Paltz y que
el hecho de no abordar este importante tema representa una abdicación de nuestra Juramento y violación de los
Principios Rectores del Distrito.
Si bien la Junta está legalmente facultada para promulgar cambios en las políticas que conforman un entorno más
equitativo, la integridad de estos cambios depende de la participación afirmativa y directa de aquellos que tienen
conocimiento y experiencia sobre la inequidad. La Junta, por lo tanto, creará un Comité Asesor de Iniciativa de Equidad
Racial ad-hoc para facilitar esa participación directa.

Información de contacto (no será visible a la Junta de Educación):
Nombre:

Apellido:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Código postal:

Correo electrónico:

Cuestionario:
1. Soy un / a ... (marque solo uno):
Estudiante
Miembro de la comunidad
Miembro del personal no docente

Padre / tutor de un estudiante actual
Miembro del personal docente
Administración

Si es un estudiante, indique su calificación:
Si es un miembro del personal, indique su edificio o edificios:
2. Disponibilidad:
Estoy disponible para reunirme un martes o jueves la mayoría de los meses a las 6 pm
NO estoy disponible para reunirme un martes o jueves de la mayoría de los meses a las 6 pm

3. ¿Cuál es su razón principal para querer participar en el comité de Equidad Racial?

4. ¿Cuáles cree que son las preocupaciones más apremiantes que enfrenta nuestro distrito con respecto
a la equidad racial?

5. ¿Qué experiencias de vida han dado forma a su deseo de hacer este trabajo con respecto a la
equidad racial?

6.

¿Tiene alguna experiencia trabajando en un comité? Por favor describa.

7.

¿Puede dedicar tiempo para la investigación fuera de las reuniones mensuales?
Si
No

Por favor agregue páginas adicionales o un currículum si lo desea.

