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Comité de Supervisión Ciudadana Independiente (COC) – Bonos de la Medida H  
Distrito Escolar Unificado de la Región Norte del Condado de Monterey 

 
Posición(es) que los solicitantes capacitados pueden ocupar    
 
El Código de Educación de California requiere que el COC tenga al menos un miembro 
representante de cada una de las primeras cinco categorías. Por favor, especifique a qué categoría 
pertenece usted. Marque todas las que correspondan. 
 
 * Activo en organizaciones comerciales que representan a la comunidad comercial.  

* Activo en una organización para personas mayores. 
* Miembro activo de una organización contribuyente de buena fe. 

 * Padre o tutor de un estudiante del Distrito Escolar Unificado de la Región Norte  
  del Condado de Monterey. 
 * Padre o tutor miembro activo de la PTA/PTSA del Distrito Escolar Unificado de  
  la Región Norte del Condado de Monterey, o del consejo de la escuela o del  
  ELAC. 

* Miembro de la comunidad general. 
 

Por favor, indique si tiene experiencia en las áreas enumeradas abajo y escriba las habilidades o 
el conocimiento que tiene relacionados con dichas áreas. 

* Construcción 

* Diseño arquitectónico 

* Finanzas públicas 

* Ley de contratos 

* Administración de proyectos/programas de construcción 

* Otro____________________________________ 
 
Describa, por favor:            
 
              
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Nombre:             
  
Dirección donde vive:           
    calle   ciudad   Código postal 
 
Teléfono de su casa:            
 
Número de fax:            
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Correo electrónico:            
 
INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR: 
 
Puesto:             
 
Nombre del empleador:           
 
Dirección del trabajo:            
 
Teléfono del trabajo:            
 
Número de fax:            
 
Correo electrónico:            
 
EDUCACIÓN: 
 
College y/o universidad:           
 
Título/especialización:           
 
Certificado/capacitación técnica:          
 
Artes y oficios/otras instituciones:          
  
INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 

1. ¿Alguna vez fue miembro de algún comité del Distrito Escolar Unificado de la 
Región Norte del Condado de Monterey o la escuela?  

 

  * Sí  * No 
 

Si contesta “sí”, ¿qué puesto ocupó?        
 

2. ¿Es empleado del NMCUSD? (NOTA: La ley prohíbe que los empleados del distrito 
escolar sean miembros del COC). 

 

  * Sí  * No 
 

3. ¿Alguna vez fue contratado por el Distrito Escolar Unificado de la Región Norte del 
Condado de Monterey? 

 

  * Sí  * No 
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4. ¿Trabaja como vendedor, contratista o consultor del Distrito Escolar Unificado de la 

Región Norte del Condado de Monterey? (NOTA: La ley prohíbe que vendedores, 
contratistas y consultores, o cualquier otra persona que pudiera tener un conflicto de 
interés, sean miembros del COC. 

 

  * Sí  * No 
 
 

5. De conformidad con las reglas y las disposiciones de la Comisión de Prácticas 
Políticas Justas (Fair Political Practices Commission), los miembros del COC 
tendrán que llenar declaraciones de situación financiera y/o relacionadas con los 
conflictos de intereses.  Si lo eligen miembro del COC, ¿está dispuesto a llenar una 
declaración de situación financiera? 

 

  * Sí  * No 
 

6. ¿Conoce algún motivo, por ejemplo un conflicto de interés, que pudiera afectar 
negativamente su habilidad para servir en el COC? 

 

Sí *  No * 
 
 
Enumere sus membresías (actuales o pasadas) en organizaciones de servicio comunitario, cívicas 
o de jóvenes? 
 
              
 
              
 
 
Enumere su participación en seminarios, talleres, trabajo voluntario, organizaciones 
profesionales, etc. 
 
              
 
              
 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas: 
 

7. ¿Cuánto tiempo hace que es residente del Distrito Escolar Unificado de la Región 
Norte del Condado de Monterey?         años   

 
8. ¿Tiene hijos o nietos que actualmente asisten (o han asistido) al Distrito Escolar 

Unificado de la Región Norte del Condado de Monterey? 
 

Sí *  No * 



 4 

  Comentarios:            
 
              
 

9. ¿Será capaz de servir como miembro del COC durante al menos un período completo 
(dos años) y abstenerse de ser empleado, vendedor, contratista o consultor del distrito 
escolar durante ese período? 

 

  * Sí  * No 
  

10. Enumere a las personas que puedan darnos referencias sobre usted (que conozcan su 
carácter, experiencia y habilidades). No incluya a sus familiares. (Si quiere, puede 
adjuntar cartas de referencia que hayan escrito las personas que usted enumeró). 

 
 Nombre/dirección/número de teléfono/empresa o negocio/puesto 

 
1.             

 
              
 
              
 

2.             
 
              
 
              
 

3.                 
  
              
 
              
 

11. Explique por qué quisiera que lo elijan miembro de este Comité.    
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
            
 
            
 
            
 

       Puede escribir más respuestas o motivos adjuntando un documento por separado. 
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CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 
Todas las respuestas y las declaraciones que están en este documento son verdaderas y están 
completas a mi leal saber y entender. 
 
              
Firma         Fecha 
 
 
Las solicitudes completadas deberán ser enviadas al Distrito Escolar Unificado de la 
Región Norte del Condado de Monterey: 8142 Moss Landing, Moss Landing, CA 95039. 
También pueden enviarlas por fax al (831) 633-2811 o por correo electróncio a  
ypadilla@nmcusd.org . El último día que serán recibidas será el 21 de enero a las 4:00 PM. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Distrito Escolar Unificado de la Región Norte del 
Condado de Monterey: 831-633-3343 ext. 210 y pregunte por Yvette Padilla, asistente 
administrativa de la Superintendente. 

 
 


