
Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 16 de agosto de 2022. 

En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo 
que ha seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un 
párrafo para cada cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección 
para ser elegido funcionario. 
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SU NOMBRE Y APELLIDO: 
 
 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

 Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

 

Agregue su foto (opcional pero se aconseja.) 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                     -- Eleanor 
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