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COMTE DE SUPERVISION COMUNITARIO 
 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA PAULA 

BONO ESCOLAR – MEDIDA P 
 

 
La Elección: el 07 de junio de 2016, los votantes que residen dentro del Distrito Escolar de 
Mejoramiento votaron en favor de la Medida P. 
 
Establecimiento de un Comité de Supervisión: Como resultado, proposición 39 (ley estatal) 
requiere que la Mesa Directiva designa un Comité de Supervisión de Comunitarios para trabajar 
con el Distrito Escolar. 
 
Propósito: El Comité de Supervisión se encarga de las siguientes responsabilidades: 

 Activamente revisar e informarse sobre los gastos apropiados con los fondos comunitarios  
usados para la construcción de las escuela; 

 Asegurar que los ingresos de bono son gastados de acuerdo con las normas 
constitucionales y no en salarios de maestros/administradores o gastos de operación; 

 Asegurar rendimiento anual y auditorías financieras; 

 Presentar informes anuales a la comunidad. 
 
Obligación del Comité: Miembros servirán un término de dos años.  La frecuencia de las juntas 
será regularmente y decido en el futuro.  
 
Miembros del Comité: El Comité constará de siete miembros y debe incluir: 

 un miembro de un negocio localizado en el distrito 

 un miembro representando los ciudadanos de edades mayor 

 un miembro de la comunidad contribuyente de impuestos 

 un padre o guardián de un estudiante registrado en una escuela primaria o secundaria del 
distrito escolar 

 un padre o guardián de un estudiante registrado en una escuela primaria o secundaria del 
distrito escolar que es miembro activo de su organización de padres y maestros 

 dos miembros seleccionados del público en general 
 

Ningún miembro puede ser un empleado u oficial del distrito o un proveedor, contratista o 
consultante del distrito 
 
Apoyo Escolar: Distrito Escolar Unificado de Santa Paula apoyara al Comité de Supervisión con 
asistencia técnica y administrativa. 
 
¿Interesado?  Si desea participar en este importante comité, por favor llene la hoja de información 
breve (Página 2) y enviarlo a: Distrito Escolar de Santa Paula, Attn: Douglas Henning 201 S. 
Steckel, Santa Paula, CA 93060. 
 

Regrese su aplicación antes del 19 de Octubre, antes de las 4:00 PM 
El Comité será asignado por la Mesa Directiva el 9  Noviembre 9, 2016. 
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DISTRITO ESCOLAR UNFICADO DE SANTA PAULA 
           COMTE DE SUPERVISION COMUNITARIO (MEDIA P) 

                             APLICACION 
 
 

 

Nombre:        Correo Electrónico:      

Domicilio:              

Teléfono:        Celular:       

 

Empleador:         Posición:       

Domicilio:              

Teléfono        Celular:       

Represento el Siguiente Grupo: 

 Miembro activo de un negocio localizado en el distrito 

 Miembro activo representando ciudadanos de edades mayor 

 Miembro activo de la comunidad contribuyente de impuestos 

 Padre o guardián de un estudiante registrado en una escuela primaria o secundaria del 
distrito escolar 

 Padre o guardián de un estudiante registrado en una escuela primaria o secundaria del 
distrito escolar que es miembro activo de su organización de padres y maestros 

 Miembros del público en general 
 

 

Razón de su interés:            

              

              

               

Habilidades Especiales:           

               

 
La ley estatal y reglas de comité requieren que los miembros del comité no tengan un conflicto de 
interés.  Específicamente, un miembro del comité no puede ser un empleado del distrito, 
proveedor, contratista o consultor.  Empleo que podría convertirse en un contratista o 
subcontratista al distrito también podría ser un conflicto. 
 

Estoy aplicando para servir en el Comité de Supervisión (Medida P) como indicado.  He 
leído la información de conflicto de intereses y no tengo conflicto de intereses que impida 
servir en el comité.  Estoy de acuerdo en reportar tal conflicto a la administración de distrito 
y al presidente del comité si hay cambios en el futuro. 
 
 
Firma:         Fecha:     

 


