Comité asesor de diseño

Integrados por hasta doce miembros que incluyen personal clave, estudiantes y miembros de los grupos asociados a la
escuela, así como la representación de asociaciones de vecindarios, facilitados por el director de la escuela. Estos comités
serán facilitados por arquitectos del programa del bono y servirán como asesores para los profesionistas del diseño. Los
conceptos de equidad y sustentabilidad serán una consideración primordial en todos los tópicos de estas áreas.
Los comités asesores de diseño se establecerán al inicio del proceso de diseño para la escuela, y continuarán por lo
menos durante la vida del proyecto. El calendario de reuniones se determinará después.

Información del solicitante
Nombre
completo:

Fecha:
Apellido

Nombre

Dirección:
Departamento
/ Unidad #

Calle

Ciudad

Estado

Teléfono:

Código postal

Email

Marque la caja que corresponda
Padre/Guardián

Miembro comunitario

Personal del Distrito Escolar de Corvallis

Escolar

Garfield

Lincoln

Hoover

El Distrito busca un comité diverso con membresía que represente a la comunidad escolar en sección transversal. Las
siguientes preguntas optativas nos permitirán alcanzar esta meta. El decidir no responder no afecta su proceso de
selección
Género con el que se identifica: __________
Raza: ___________________
¿Necesita servicios de traducción? De ser así ¿a cuál idioma? _____________________________________________
¿Tiene alguna discapacidad o necesita acomodación? De ser así por favor indique.

¡Gracias!
El Distrito Escolar de Corvallis no discrimina en base a la edad, nacionalidad, color, discapacidad, expresión de género, identidad de género, origen nacional, situación de los
padres o de su estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en sus programas y actividades, y proporciona igualdad de acceso a los grupos de jóvenes designados. La
siguiente persona ha sido designada para atender las consultas acerca de la discriminación: Jennifer Duvall, Director de Recursos Humanos y Coordinadora de Título IX,
jennifer.duvall@corvallis.k12.or.us
541-757-5840 | 1555 SW 35th Street, Corvallis, OR 97333

