DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WILLIAMS
BILL CORNELIUS, INTERIM SUPERINTENDENT
P.O. Box 7, 260 11th Street, Williams, California 95987
Phone 530-473-2550 Fax 530-473-5894 www.williamsusd.net

Solicitud del Comité 7-11
Fecha límite de solicitud: Abierto hasta que Llenado
Nombre: ______________________________________________ correo electrónico: _________________________
Dirección: ________________________________________________ Número de teléfono: ____________________
Como miembro del Comité Asesor del Distrito 7-11 sobre el uso o disposición de edificios o espacios escolares excedentes, la
Regulación Administrativa 3280 del WUSD y el Código de Educación 17389 ordenan que este comité se componga de al menos
7 pero no más de 11 miembros que representen lo siguiente: (Por favor marque la categoría que mejor represente su membresía)









La composición étnica, de grupos de edad y socioeconómica del distrito
La comunidad empresarial, como propietarios de tiendas, gerentes o supervisores
Propietarios o arrendatarios, con preferencia a los representantes de las asociaciones de vecinos
Maestros
Administradores
Padre/Tutor
Personas con experiencia en el impacto medioambiental, contratos legales, códigos de construcción y planificación del uso del
suelo, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el conocimiento de la zonificación y otras restricciones de uso del suelo de las ciudades
y condados en los que se encuentra la propiedad excedente. Por favor, especifique________________________________.

Explique brevemente por qué está interesado en formar parte de este comité:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ocupación actual/experiencia relevante:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Este comité deberá: (Código de Educación 17390)
 Revisar las proyecciones de matrícula escolar y otros datos para determinar la cantidad de espacio y bienes inmuebles
excedentes
 Establecer y distribuir por toda la zona de asistencia una lista de prioridades para utilizar el espacio y los bienes inmuebles
excedentes que sean aceptables para la comunidad
 Celebrar audiencias, con la aportación de la comunidad, sobre los usos aceptables del espacio y los bienes inmuebles, incluida
la venta o el arrendamiento de los bienes inmuebles excedentes con fines de desarrollo del cuidado infantil
 Tomar una decisión final sobre los límites de tolerancia del uso del espacio y los bienes inmueble
 Enviar a la Junta Directiva un informe recomendando los usos de los espacios y bienes inmuebles excedentes

Entregar la solicitud completa a la Oficina del Distrito WUSD, 260 11th Street, Williams, CA 95987 o enviarla por correo
electrónico a jcortez@williams.k12.ca.us

BOARD OF TRUSTEES: PATRICIA ASH – KATHLEEN BAUTISTA – EDWARD DAVIS – CESAR PEREZ – SILVIA VACA

