Involucrarse en el futuro de Las Escuelas de MosierRegistrese para ser elegible para votar!
La membresía es necesario para tener derecho a votar por el Comité de Administración.
La fundación de Las Escuelas de Mosier es una organización sin fines de lucro cuya actividad
principal es la operación de las Escuelas de Mosier (La Escuela de la Comunidad de Mosier y Mosier
Secundaria) como las escuelas públicas de charter. Las organizaciones se rigen por un Comité de
Administración, que es elegido por sus miembros.
¿Cuáles son los beneficios? Elegibilidad para votar por el Comité de Administración y sobre otros
asuntos que se sometan a la membresía
¿Cuánto cuesta?

Nada

¿Quiénes son elegibles? Las siguientes personas son elegibles para ser miembros: todos los
residentes adultos de la zona 1 del Distrito Escolar del Condado de Wasco Norte el n º 21; los padres
y tutores de los estudiantes matriculados en las Escuelas de Mosier; Empleados de las Escuelas de
Mosier; y voluntarios activos en las Escuelas de Mosier. Las personas elegibles para convertirse en
miembros deben firmar una Declaración de Membresía y suministrar el Director Ejecutivo o la
persona designada con su / su nombre y dirección, incluida la dirección de correo electrónico, si está
disponible. Un miembro quien ha sido admitido automáticamente dejará de ser un miembro, si él /
ella se hace elegible para ser miembro.
Para poder votar en la elección anual del Comité, una declaración de los miembros debe ser firmado
antes de la apertura de la Reunion Anual de los Miembros, el mayo 13, 2015.
Registrarse es fácil! Simplemente marque la línea abajo, complete la información apropiada y envíe
este formulario a Mosier Escuelas, PO Box 307, Mosier, OR 97040 ( o mandela con su hijo a su
maestro o la oficina de la escuela)
_____ Yo quiero participar en el futuro de la Mosier Community School Foundation Inc. y Mosier
Middle School! Por favor, apuntame para ser miembro. Les avisare a las Escuelas de Mosier si
cambie mi información de contacto.
Firmado:

________________________________________________________________

Nombre ( imprimido)________________________________________________________________
Direccion:

________________________________________________________________

Correo electronico:
________________________________________________________________
Fecha:
________________________________________________________________
Su membresía continuará siempre mientras que tenga derecho, como se indicó anteriormente.
Membresía podrá ser revocada conforme a lo dispuesto en la Sección 7.11 de los Estatutos de las Escuelas
de Mosier.

