
Distrito Escolar Unificado de Woodland 
“Excelencia para Todos”                                                                                                                                                                                                                                                              

Junta Directiva          Departamento de Servicios de Negocio                                                                                                 

Jake Whitaker, Presidente                                                                                                                    Lewis Wiley, Jr.               

Rogelio Villagrana, Vice Presidente                                                                                                       Superintendente Asociado, Servicios                      

Deborah Bautista Zavala, Secretaria        de Negocio                      

Morgan Childers                                                                                                                        435 Sixth St., Woodland, CA 95695 

Bibiana Garcia         Ph: (530) 406-3220 Fax: (530) 666-7039   

Kandice Richardson Fowler 

Noel J. Rodriguez 

 

Sitio web del distrito: www.wjusd.org 

Tom Pritchard, Superintendente        

 

 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO PARA EL COMITÉ ASESOR SOBRE EL PRESUPUESTO 

Año fiscal 2021-22 

 

El Distrito Escolar Unificado de Woodland está buscando individuos calificados e interesados en servir en el 

Comité Asesor de Presupuesto (BAC).  El propósito general del BAC es hacer recomendaciones durante el 

proceso de desarrollo del presupuesto y sus deberes serán asignados cada año basados en las necesidades del 

distrito. Todas las recomendaciones del BAC serán sólo de carácter consultivo y no serán vinculantes para la 

Junta. 

 

Responsabilidades del Comité y Membresía 

Los deberes del BAC pueden incluir, pero no necesariamente limitarse a:  

 

 Hacer recomendaciones sobre las prioridades presupuestarias 

 Recomendar estrategias de reducción de costos, como identificar servicios que pueden reducirse, hacerse 

más eficientes o descontinuarse 

 Revisar la claridad y eficacia de los documentos presupuestarios y las comunicaciones 

 Presentar informes de progreso sobre el trabajo del comité y un informe final de recomendaciones al 

Superintendente o a la parte designada y a la Junta: 

Miembros del Comité y Término 

El Superintendente o la persona designada puede nombrar un comité asesor de presupuesto compuesto por 

personal, representantes de la Junta y / o miembros de la comunidad. Puede haber hasta 20 miembros en total. 

Los miembros generalmente sirven durante un año. 

 

 

¿Estaría Interesado en Servir? 

Si desea formar parte de este importante comité, por favor, complete la solicitud adjunta. Las solicitudes 

completadas deben enviarse por correo electrónico a BAC@wjusd.org. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 

electrónico a BAC@wjusd.org. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WOODLAND 

COMITÉ ASESOR DEL PRESUPUESTO (BAC) 

 

 

 
 

Solicitud de Nombramiento 
 

Los solicitantes del Comité Asesor de Presupuesto ("BAC") deben completar este formulario y llevarlo a la oficina 

del Superintendente Asociado de Servicios de Negocios del Distrito Escolar Unificado de Woodland. Las 

solicitudes completadas deben enviarse por correo electrónico a BAC@wjusd.org. La Junta Directiva del Distrito 

revisará las solicitudes y utilizará la información proporcionada en el proceso de nombramiento. 

 
Nombre: 

 
Dirección:     

 
Teléfono de Casa:     Teléfono de Trabajo:     

 
Fax:     Correo Electrónico:     

 
Ocupación:     

 

 

Categoría para la que soy un solicitante: (por favor, compruebe) 

 

 Representante del Consejo del Sitio Escolar   Miembro de CSEA. 

 Representante de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA) 

  Miembro de WEA 

 Representante del Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés (ELAC) 

  Representante de Jóvenes de Crianza 

 Otro Padre/tutor   Representante de Educación Especial 

 Otro Padre/tutor   Representante de Estudiantes de Inglés 

 Otro Padre/tutor   Otro Personal Certificado y/o Clasificado 

 Representante de la Escuela Primaria   Representante de la Comunidad de 
Negocios  

 Representante de la Escuela Secundaria   Estudiante de Escuela Preparatoria Cache 
Creek  

 Representante de Servicios Educativos   Estudiante de la Escuela Preparatoria  
Pioneer  

 Representante de Servicios de Negocios   Estudiante de la Escuela Preparatoria 
Woodland 
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Por favor, proporcione la siguiente información sobre usted: 

 

Historial Educativo (Escuela Preparatoria/Universidad): 

 

INSTITUCIÓN FECHAS DE ASISTENCIA DIPLOMA / GRADO 

   

   

   

 
Historial de Empleo: 
 

POSICIÓN EMPRESA O EMPLEADOR UBICACIÓN FECHAS 

    

    

    

    

 
Organizaciones Educativas, Caritativas y Cívicas: 

 
NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CARGO QUE OCUPA FECHAS 

   

   

   

   

   

   

 
Referencias Personales: (Por favor, indique tres referencias que no sean familiares) 

 

  

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

   

   

   



Experiencia/Experto(a): Indique cualquier experiencia que le resulte útil como miembro del Comité, en particular 
si tiene experiencia en contabilidad, finanzas u otras áreas relevantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Describa lo que cree que puede aportar al Comité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, añada cualquier comentario que crea que puede ayudar al Consejo de Educación en la evaluación de 

su solicitud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted o un miembro de su familia actualmente o en el pasado ha sido usted o un miembro de su familia un 

empleado, contratista o proveedor del Distrito? En caso afirmativo, por favor explique:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha:   Firma del Solicitante:  

 

Devuelva la solicitud completada por correo electrónico a la oficina del Superintendente Asociado de Servicios 

de Negocios del Distrito Escolar Unificado de Woodland a BAC@wjusd.org o devuelva la solicitud completada 

en persona a los Servicios de Negocios del Distrito Escolar Unificado de Woodland ubicado en 435 Sixth St. 

Woodland, CA 95695. 
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