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Posición #3 - Información de Miembro de la Junta Escolar 

Le gustaría al distrito escolar de Astoria llenar la posición # 3 que se encuentra vacante de la junta 

escolar, durante el mes de junio 2023. Los requisitos para ser un miembro de la junta escolar  

incluye (Póliza BBBA):  

Una persona es elegible para servir como miembro de la Junta si es un elector del distrito. Un 

"elector" significa un individuo calificado para votar conforme a la Sección 2, Artículo II de la 

Constitución de Oregon. El individuo debe ser mayor de 18 años de edad, estar registrado para votar 

por lo menos 20 días hábiles inmediatamente antes de cualquier elección de la forma prevista por la 

ley y debe haber sido residente dentro del distrito por un año inmediatamente anterior a la elección 

o nombramiento. Además, si el distrito está zonificado, el individuo debe cumplir con los requisitos 

de ORS 332.124 - 332.126. Ninguna persona que sea un empleado del distrito es elegible para servir 

como miembro de la Junta Escolar mientras esté empleado. Una persona que es un empleado de 

una escuela pública autónoma no puede ser miembro de la Junta del distrito en el que se encuentra 

la escuela pública autónoma que emplea a la persona. 

Candidatos Exitosos 

El candidato seleccionado disfrutará trabajar y colaborar en equipo con la administración y el 

personal escolar, al igual que con otros miembros de la junta escolar con el objetivo de mejorar la 

educación para los estudiantes del distrito escolar de Astoria. La comunicación sólida y el colaborar 

con otros, son las habilidades específicas requeridas para ser un miembro efectivo de la junta 

escolar.   

Es vital que los miembros de la comunidad que solicitan la junta, entiendan el compromiso de 

tiempo que se necesita para ser miembro de la junta. Los solicitantes deben comprometerse y 

considerar un promedio de 5 a 10 horas mensuales para el trabajo de la junta escolar. 

Tengan en cuentan que: la persona seleccionada para el puesto # 3 completará un término de 

este puesto hasta junio de 2023. El solicitante deberá presentar su solicitud para la posición en 

MARZO 2023 y estar en la boleta para la próxima elección de la Junta en mayo de 2023, a fin de 

continuar sirviendo como miembro de la Junta en julio del mismo año 2023. 

Las solicitudes para el puesto # 3 en la Junta Escolar de Astoria se pueden obtener en el sitio web 

del distrito http://www.astoria.k12.or.us. Las solicitudes de la Posición # 3 de la Junta Escolar se 

deben entregar a la oficina del distrito a más tardar a las 12:00 p.m., el 8 de julio de 2022. Las 

aplicaciones pueden ser enviadas por correo a las oficinas del distrito a la dirección 785 Alameda 

Avenue o enviadas por correo electrónico a mflukinger@astoriak12.org. Las solicitudes enviadas 

por correo electrónico deben ser recibidas antes de las 12:00 p.m. el 8 de julio de 2022. Las 

entrevistas para los solicitantes escolares se llevarán a cabo el 10 de agosto de 2022 a primera hora 

de la tarde. 
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