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Comité de Alojamiento Estudiantil – Paquete de Reclutamiento de Miembros 
 

En un esfuerzo para abordar los problemas de alojamiento estudiantil, Twin Rivers Unified School District 
(USD) está pensando en formar un comité para estudiar el tamaño óptimo escolar, configuraciones optimas 
de grado escolar, consolidación escolar, límites escolares, y personal.  Por lo tanto, actualmente el distrito 
está formando a lo que se refiere como un “Comité de Alojamiento Estudiantil.” Si le gustaría participar y 
reúne las cualificaciones, lo invitamos a que someta su solicitud para participar miembro del comité.   

 
El Propósito del Comité de Alojamiento Estudiantil 
 
El propósito del comité es repasar las normas del Consejo de los problemas de alojamiento escolar, tal 
como el tamaño óptimo escolar, configuraciones optimas de grado escolar, consolidación escolar, límites 
escolares, y personal.  El comité entonces presentará un informe al Consejo Directivo con 
recomendaciones.  Esta es una tarea importante y el distrito está en busca de individuos altamente 
cualificados, capaces, y dedicados para formar parte de este comité.   

 
El distrito va a utilizar el proceso que se define bajo la ley de California (Código de Educación sección 
17389), para la selección de miembros a este comité.   

 
a. La composición étnica, grupo de edad, y composición socioeconómica del distrito;  
b. La comunidad de negocios, tal como dueños de tiendas, gerentes, o supervisores;  
c. Propietarios o arrendatarios, con la preferencia dada a los representantes de las asociaciones de vecindad;  
d. Maestros; 
e. Administradores; 
f. Padres de estudiantes; 
g. Personas con pericia en el impacto ambiental, contratos legales, códigos de edificios, y planificación 
de uso de terrenos, incluyendo, pero no limitado a, conocimiento de zonificación y otras restricciones 
de uso de terrenos de las ciudades o ciudades y condados en los cuales el espacio sobrante y bienes 
inmuebles están ubicados.  
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Juntas de Comité & Línea de Tiempo 
 
Se espera que el comité se llevé a cabo el 26 de febrero, 2019 y completar el trabajo de tal para el 30 de 
septiembre, 2019.  
 
Todas las juntas del comité, procedimientos, y deliberaciones estarán abiertas al público.  A continuación, está la 
programación de las juntas que se llevarán a cabo de 5:30 – 7:00 p.m. en la oficina del distrito en el salón del 
Consejo (5115 Dudley Blvd., Bay A, McClellan, CA 95652): 

 
Fechas Tentativas de la Junta – Están Sujetas a Cambiar 

• 12 de marzo – Primera junta (organizativo) • 11 de junio 
• 19 de marzo • 2 de julio 
• 2 de abril • 16 de julio 
• 23 de abril • 30 de julio 
• 30 de abril • 13 de agosto 
• 14 de mayo • 27 de agosto 
• 28 de mayo • 10 de septiembre  
• 3 de junio • 24 de septiembre 

 
 
Se anticipa que el informe del comité sea proporcionado al Consejo Directivo en la primera junta de octubre 2019.  
Posteriormente, se anticipa que el artículo de la agenda correspondiente será presentado al Consejo Directivo en 
la segunda junta del Consejo en octubre 2019 para ser considerado.  
 
Solicitud y Reclutamiento de Membresía para el Comité de Alojamiento Estudiantil  
 
Los miembros del comité servirán como voluntarios solamente.  
 
Este paquete de reclutamiento incluye la solicitud para servir en el Comité de Alojamiento Estudiantil de  
Twin Rivers Unified School District.     
 
Las solicitudes deben ser sometidas a:  
 
Student Housing Committee 
c/o Bill McGuire, Deputy Superintendent, Administrative Services  
Twin Rivers Unified School District 
5115 Dudley Blvd., Bay A 
McClellan, CA  95652 
 
 
La fecha limité para someter la solicitud es: jueves, 21 de febrero, 2019,  a las 4:30 p.m.  
 
La administración del distrito va a someter recomendaciones de membresía del comité al Consejo Directivo para la 
aprobación el 26 de febrero, 2019.  
 
Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a Bill McGuire, Superintendente  
Adjunto bill.mcguire@twinriversusd.org o al 916-566-1709 o Jill Williams, Asistente 
Ejecutiva, Jill.Williams@twinriversusd.org o al 916-566-1709. 

mailto:bill.mcguire@twinriversusd.org
mailto:Jill.Williams@twinriversusd.org
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TWIN RIVERS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Comité de Alojamiento Estudiantil 

 
Solicitud de Membresía 

 
Favor de escribir en letra de molde 

1. Nombre completo 
 

 

2. Dirección de casa 
 

 
 

 

 
 

3. Dirección de envio (si es      
      diferente) 
       

 
4. Correo electrónico 

 

 

5. Número de casa (con código 
      de área) 

 

 

6. Número de Celular (con código       
           área) 

7. Categoría sobre la cual es elegible para someter su solicitud (marque la casilla de todas las 
categorías que aplican) 

 
 

Miembro comunitario de negocios, tal como un dueño de tienda, gerente o 
supervisor:  

Nombre de la organización de negocios en la cual está activo: 
 
 

 

 

 Propietario o arrendatario, con preferencia dada a representantes de 
asociaciones de vecindad. 

 Nombre de la asociación de vecindad, si alguna, en la cual está activo: 
 
   

 

 

 Maestro, administrador 

 Sitio de trabajo:           
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   Padre/tutor de por lo menos un niño inscrito en una escuela en el distrito. 
   Nombre de su niño(s) y escuela(s) en la cual está inscrito: 

: 
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 Persona con pericia en el impacto ambiental, contratos legales, códigos de 
edificios y planificación de uso de terreno, pero no limitado a, conocimiento 
de zonificación y otras restricciones de uso de terreno de ciudades o 
ciudades o condados en la cual el espacio sobrante y bienes inmuebles 
están ubicados.  

 
Describa su área de pericia: 
 
            
 
            
 
            
 
            

 
 
8.  Favor de indicar a continuación si usted está interesado en servir en el Comité de 

Alojamiento Estudiantil de Twin Rivers Unified School District.  Adjunte hojas 
adicionales si es necesario.  

 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
     
 
Proceso de Solicitud 

Las solicitudes completadas se tienen que recibir en la dirección a 
continuación a no más tardar que las 4:30 p.m. el jueves, 21 de febrero, 2019.   

 
Por correo o en persona: Student Housing Committee 

c/o Bill McGuire, Deputy Superintendent, Administrative 
Services  
Twin Rivers Unified School District 
5115 Dudley Blvd., Bay A 
McClellan, CA  95652 

 
 
Si usted es seleccionado para servir en este comité se le va a notificar a no 
más tardar que el viernes, 1º de marzo, 2019, con la primera junta 
programada para el 12 de marzo, 2019 de 5:30 p.m. – 7:00 p.m.  Todas las 
juntas se van a llevar a cabo en la oficina del distrito, 
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