
  

Abril 2022 

Estimado candidato, 

El Comité Anual de Elecciones y Votación Presupuestaria del Consejo de PTA de Syosset organiza 
un Foro Conozca a su Candidato como un servicio a la comunidad. El Foro Conozca a su 
Candidato se llevará a cabo en persona el miércoles 4 de mayo a las 7:30 pm en el auditorio de 
South Woods Middle School. Si es posible, el evento también se transmitirá en vivo a través del 
canal de YouTube del Consejo de Syosset de las PTA. 

El foro será moderado por un moderador de la Liga de Mujeres Votantes o de la PTA de la Región 
de Nassau. Confirmaremos al moderador la semana anterior al evento. 

Como 501 (c) (3), el Consejo Syosset de PTA debe garantizar que el foro no sea partidista. Por esa 
razón: 

- El foro abarcará una amplia gama de cuestiones 
- A cada candidato se le dará el mismo tiempo para presentar su punto de vista sobre los 

temas discutidos. 
- No se les pide a los candidatos que estén de acuerdo o en desacuerdo con posiciones o 

plataformas específicas de nuestra organización patrocinadora. 
- El moderador se mantendrá neutral y no implicará aprobación o desaprobación de los 

candidatos. 

Además, al participar en el foro todos los candidatos acuerdan que: 

- Los miembros de la audiencia deberán revisar sus materiales partidistas en la puerta. Esto 
significa que no hay botones o signos partidistas. Esto asegura un sentido de no partidismo 
dentro de la sala del foro. 

- Al mantener un entorno no partidista, se le pedirá a la audiencia que se abstenga 
respetuosamente de una exuberancia excesiva a favor o en contra de un candidato en 
particular. 

- Las preguntas serán solicitadas por el Consejo de PTA de Syosset de todas las unidades 
miembros de la PTA antes del foro. Los asistentes en persona también tendrán la 
oportunidad de enviar una pregunta a través de una tarjeta de índice en el foro. Solo el 
moderador hará las preguntas seleccionadas y no se utilizarán todas las preguntas. Es 
discreción del moderador seleccionar las preguntas. 

- Todos los participantes ejercerán respeto y civismo. 
- Absolutamente ningún maestro, personal, padres o nombres de niños individuales (que no 

sean sus propios hijos) pueden ser mencionados durante el foro. 
- No se puede usar ninguna computadora portátil o teléfono durante el foro. 

En caso de que haya alguna desviación de lo descrito anteriormente de cualquier candidato, el 
Consejo de PTA de Syosset se reserva el derecho de cancelar el evento antes o durante el tiempo 
programado. 

  



 

Por favor, firme la segunda página de esta carta y devuélvala a Maria Ciminiello antes de las 5:00 
PM del miércoles 27 de abril si tiene la intención de participar en el Foro Conozca a su Candidato 
el 4 de mayo y acepta cumplir con las reglas establecidas en esta carta. 

Utilice la plantilla adjunta de candidato a la Junta de Educación de Syosset para responder a 
todas las preguntas. Envíe por correo electrónico el documento de Word como un archivo adjunto 
con foto de cabeza a Maria Ciminiello en mmcim93@icloud.com.Esta información debe recibirse por 
correo electrónico antes de las 5:00 p.m. del miércoles 27 de abril. Por favor, comprenda que no se 
aceptarán respuestas tardías. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Maria Ciminello al 917-602-2404. Gracias por su 
participación. 

Sinceramente 

Deirdre Dapice, Presidenta del Consejo de PTA de Syosset 

María Ciminiello 
Presidenta, Comité Anual de Elecciones de Distrito y Votación del Presupuesto 
Consejo de Syosset de PTA 

Cristina Daniel 
Vicepresidenta, Consejo Syosset de PTA 

POR FAVOR, FIRME Y DEVUELVA POR CORREO ELECTRÓNICO. NO PUEDE PARTICIPAR EN 
EL FORO SIN FIRMAR A CONTINUACIÓN. 

Tengo la intención de participar en el Foro conozca a su candidato del Consejo de Syosset el 4 de 
mayo a las 7:30 pm en el Auditorio de la Escuela Intermedia South Woods y acepto cumplir con las 
reglas establecidas en esta carta. 

Firma del candidato: ____________________________________ 

 

 

 

  



  

Cuestionario de candidatos a la Junta de Educación de Syosset 

Por favor, incluya una foto de la cabeza (formato JPEG). 

Envíe por correo electrónico su información completa (formato Microsoft Word / archivo adjunto) a: 
María Ciminiello (mmcim93@icloud.com) 

TODA LA INFORMACIÓN DEBE RECIBIRSE ANTES DEL 27 DE ABRIL DE 2022. No se 
aceptan presentaciones después del 4/27 

Por favor, complete cada sección. Esta información se compartirá con la comunidad al 
promocionar el foro. 

CANDIDATO 2022 PARA LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE SYOSSET 

NOMBRE: 

RESIDENTE DEL DISTRITO POR ___ AÑOS 

DIRECCIÓN: 

NÚMERO DE NIÑOS EN LA ESCUELA: 
PREESCOLAR: 

(Indicar si es público o privado) 
ELEMENTAL: 
SECUNDARIA: 
ESCUELA SECUNDARIA: 
GRADUADOS DE SYOSSET HIGH SCHOOL: 

SU EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL O EMPRESARIAL DURANTE AL MENOS LOS ÚLTIMOS (5) 
CINCO AÑOS (en 100 palabras o menos): 

 


