
 

 
NOTIFICACIÓN IMPORTANTE 

 
 

Procedimientos para la Nominación para la Candidatura al Comité 
 
 

Habrá tres (2) asientos en el Comité de Educación disponibles para la elección el 
18 de mayo del 2021. Los dos (2) asientos en el Comité de Educación 
actualmente pertenecen a la Sr. Gary Bettan y la Sra. Lauren Sackstein y 
concluyen su término el 30 de Junio del 2021. 
 
 
Peticiones para la Candidatura para el Comité de Educación pueden ser recogidas a 
partir del 18 de marzo en la Oficina del Superintendente de Escuelas, Edificio de la 
Administración, Escuela Intermedia H.B. Mattlin. La oficia está abierta de Lunes a 
Viernes, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
 
Los residentes considerando la candidatura para uno de los asientos en el Comité de 
Educación deberán informarse de lo siguiente: 
 

1. La FECHA DE ENTREGA de los candidatos al Comité deberá ser antes de 
Lunes, 19 de abril del 2021 antes de las 5:00 p.m. en la Oficia del 
Superintendente de Escuelas, Edificio de la Administración, Escuela Intermedia 
H. B. Mattlin. 

 
2. Peticiones para la candidatura pueden obtenerse con la Sra. Jeanne Tyler, 

Secretaria del Distrito, en la Oficina del Superintendente. 
 
3. Se requiere un mínimo de warenta y dos (47) firmas en la petición por cada 

nominado. 
 
4. La Ley de Educación, Sección 1528 requiere que todos los candidatos a la 

elección de un Comité de Educación deben presentar declaraciones juradas de 
los gastos de campaña a la Secretaria del Distrito.  La entrega debe incluir todo 
el dinero u otro objeto de valor que el/la candidato/a ha pagado, recibido, 
gastado o prometido o que se ha incurrido con su aprobación por alguna 
persona, firma, asociación o corporación con el propósito de asistir en su 
candidatura o elección. Cada candidato deberá entregar esto. Un desglose es 
necesario si los gastos exceden los $500.00 cada candidato deben presentar 
TRES (3) DECLARACIONES. 


