
 

Perfil de un miembro de la Junta Directiva Escolar 

Valores y Comportamiento Ético: Mantiene la creencia de que todos los 

estudiantes pueden aprender a altos niveles y coloca primero las necesidades de los 

estudiantes. Modela altos estándares éticos. Se compromete a tratar a cada 

individuo con dignidad y respeto. 

Liderazgo: Contribuye a conversaciones y decisiones de gobernanza reflexiva al 

estar bien informado y tener una mente abierta y deliberativa. Un miembro del 

equipo colaborativo que entiende que la autoridad recae sobre la Junta en su 

conjunto y no en un director individual. Trabaja en colaboración para desarrollar y 

apoyar el compromiso de Monroe. Dedicado a seguir los compromisos, con pasión, 

en palabras y en acción, para todos los estudiantes. 

Desarrollo profesional: dispuesto a dedicar el tiempo y la energía necesarios 

para estar informado y ser competente. Deseo de estar al tanto de los problemas 

actuales, la investigación, las leyes, reglamentos y políticas aplicables que afectan 

la educación pública. Apoya el desarrollo profesional, individualmente y con el 

equipo de la Junta y/o Superintendente. 

Enfoque en la Equidad: Compromiso en cerrar las brechas de oportunidades y 

logros de nuestros estudiantes a través del desarrollo de políticas que eliminen las 

disparidades sistemáticas y las barreras para un entorno inclusivo. 

Excelente comunicación: Comunicador respetuoso de dos vías, que incluye 

habilidades para escuchar activamente, hablar en público y dialogar, manteniendo 

una mente abierta. 

Responsabilidad: Contribuciones a la escuela, la comunidad y las actividades 

centradas en la juventud; uno que opera constantemente con integridad y es 

responsable ante la comunidad. 

Más información: ¿  Qué hace a un gran miembro de la Junta Escolar?   y  Los 

estándares de la Junta Escolar de Washington  

https://www.wssda.org/wp-content/uploads/2019/10/GetOnBoard2019.pdf
https://www.wssda.org/wp-content/uploads/2019/10/GetOnBoard2019.pdf
https://www.wssda.org/wp-content/uploads/2019/10/WashingtonSchoolBoardStandards.pdf
https://www.wssda.org/wp-content/uploads/2019/10/WashingtonSchoolBoardStandards.pdf
https://www.wssda.org/wp-content/uploads/2019/10/WashingtonSchoolBoardStandards.pdf


Esta aplicación se cerrará el 9 de julio de 2020 al mediodía. Póngase en contacto 

con communications@monroe.wednet.edu para solicitar la traducción de esta 

aplicación a otros idiomas. 

  

  

Nombre del Candidato: 

  

  

Teléfono: 

  

  

Correo Electrónico: 

  

  

Dirección: 

  

  

Su candidato nominado vive dentro de los límites del Distrito 5 (  Mapa del Distrito 

5   ):    Sí / No 

  

Si envía su nominación por correo, debe tener el sello postal antes del 7 de julio. Si 

está dejando su nominación en el buzón de la oficina del Distrito (200 E Fremont 

St, Monroe 98272), debe estar en el buzón antes del mediodía del 7 de julio. 

 

https://www.monroe.wednet.edu/uploaded/School_Board/Monroe_School_District-2020.pdf
https://www.monroe.wednet.edu/uploaded/School_Board/Monroe_School_District-2020.pdf

