Rene L. McBride
Superintendent

Tami Davies-Hughes
Principal

Board Of Trustees

Pacific Union School District

Jason Barr
Karan Collenberg
Chris Emmons
Fred Hanks
Ted Weller

3001 Janes Road • Arcata, California 95521 • (707)822-4619 FAX (707)822-0129

28 de octubre de 2020 ¡
Saludos, residente del distrito escolar del Pacífico!
Espero que usted y su familia esten bien. Como ya sabrá, actualmente estamos
buscando cubrir un miembro de la junta para llenar un puesto en diciembre de 2020.
¡Esta podría ser su oportunidad de estar en la junta escolar del Distrito Escolar de
Pacific Union y ayudar a guiar al Distrito hacia el futuro!
Nos comunicamos con usted porque es parte de nuestra comunidad escolar. Si vive
dentro de los límites de nuestro distrito, esperamos que considere formar parte de
nuestra junta escolar. ¡Los residentes que tengan al menos 18 años y estén registrados
para votar pueden presentar su solicitud!
Para presentar una solicitud, simplemente entregue esta carta, complete la solicitud y
envíela al Distrito por correo, correo electrónico o fax:
3001 Janes Road, Arcata CA 95521
rmcbride@pacificunionschool.org
Fax: 707-822-0129
La fecha límite es el 16 de noviembre de 2020 a las 4:00 pm Los miembros actuales
de la junta escolar entrevistará a los solicitantes durante una reunión especial de la
junta el jueves 19 de noviembre de 2020 y el candidato seleccionado tomará posesión
del cargo en la reunión de la junta del 10 de diciembre. El miembro designado ocupará
el cargo hasta la próxima elección programada regularmente para los miembros de la
junta en dos años.
Para obtener más información sobre la junta escolar, visite el sitio web del distrito
(pacificunionschool.org). Bajo el título Junta Escolar, encontrará información sobre la
junta actual; agendas, minutas y paquetes de reuniones; y políticas y reglamentos de la
junta para el Distrito.
Gracias por considerarme como miembro de la junta escolar. ¡Su participación puede
beneficiar al Distrito en los próximos años! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la escuela al (707) 822-4619.
Atentamente,

Rene L. McBride
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