
 
Marzo 2020 

 

Estimado candidato, 

 

Como servicio comunitario, el Consejo de PTA del comité de Syosset, Anual de Elecciones de 

Distrito y Voto de Presupuesto, es el anfitrión de un foro de Conocer a Su Candidato el 7 de mayo, 

2020 y distribuyendo información biográfica de los candidatos de la junta escolar a la comunidad.  

Le invitamos a que envíe sus credenciales y unirse a nosotros. 

 

Adjuntado con esta carta es: 

1. Formulario de muestra de información biográfica 

2. Formulario RSVP 

 

Por favor, utilice el Formulario de información biográfica como plantilla para completar y contestar 

todas las preguntas.  Por favor complete la información biográfica en Microsoft Word y Correo 

electrónico el documento, como un adjunto, a la presidenta del Comité Anual de Elecciones de Distrito 

y Voto de Presupuesto, Susan Kesner, en rensek_s@yahoo.com.  Esta información debe recibirse por 

correo electrónico a las 5:00 p.m. del lunes, 20 de abril de 2020.  Esto asegura que la información 

biográfica se distribuya a tiempo para el foro Conozca a su candidato el 7 de mayo.  Respuestas tardes 

no serán aceptadas. 

 

También le invitamos a participar en nuestro foro anual Conozca su candidato, que se celebrará en 

el auditorio de la escuela intermedia South Woods el jueves, 7 de mayo de 2020, a las 7:30 p.m. En 

el foro, a cada candidato se le dará la oportunidad de presentar una declaración de apertura de dos 

minutos, contestar preguntas de los residentes y dar una declaración de cierre de tres minutos.  Este 

es el momento para que la comunidad te conozca. 

 

Por favor complete, firme y devuelva el formulario de RSVP adjunto con su información biográfica 

completada por correo electrónico a rensek_s@yahoo.com antes del 20 de abril. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo en 347-432-5097 o 

rensek_s@yahoo.com. Gracias por su participación.  

 

Sinceramente, 
 

Susan Kesner 

Syosset Consejo de PTAs 

Presidenta del Comité Anual de Elecciones  

  de Distrito y Voto de Presupuesto 
 

Maribeth DiZinno  

Syosset Consejo de PTAs 

Vicepresidente 
 

cc: Alison Berch, presidentes del Consejo Syosset de PTAs 
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Cuestionario biográfico del candidato de la  

Junta de Educación de Syosset 

Por favor, utilice esta muestra como una plantilla e incluya una foto de 

rostro de sí mismo que se puede publicar con su biografía. 
 

ENVIE POR CORREO ELECTRONICO SU INFORMACIÓN BIOGRAFICA COMPLETADA 

(en Microsoft Word) A: 

 

Susan Kesner at rensek_s@yahoo.com 

 

TODA LA INFORMACIÓN DEBE SER RECIBIDA ANTES DEL 20 DE ABRIL, 2020 
 

……………………………………………………………………………………..… 

COPIA DE EJEMPLO 
 

2019 CANDIDATO PARA LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE SYOSSET  

TÉRMINO DE TRES AÑOS 

 

NOMBRE: 
 
RESIDENTE EN EL DISTRITO POR ___ AÑOS  
 
DIRECCIÓN: 
 
¿NÚMERO DE NIÑOS EN LA ESCUELA?   
PRE-ESCOLAR:  
 
(Indicar si es público o privado) 
PRIMARIA:  
ESCUELA INTERMEDIA:  
ESCUELA SECUNDARIA: 
GRADUADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SYOSSET: 
 
SU EDUCACIÓN: 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL O EMPRESARIAL DURANTE AL MENOS LOS ÚLTIMOS (5) CINCO 
AÑOS: 
 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS: 
 
¿CUAL ES SU VISIÓN PARA EL DISTRITO ESCOLAR EN EL FUTURO? (en 50 palabras o menos)? 
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FORMULARIO RSVP del candidato de la  

Junta de Educación de Syosset 

  

CANDIDATOS:  POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A MAS 

TARDAR EL LUNES, 20 DE ABRIL 2020. 
 

Puede ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO una copia completada a rensek_s@yahoo.com 

  
 

****************************************************************************** 

El foro Conozca a su candidato se celebrará el jueves, 7 de mayo de 2020 en el Auditorio de la 

escuela intermedia South Woods.  Por favor, llegue no más tarde de 7:15 p.m. y estar listo para 

comenzar a las 7:30 p.m.  

El foro será emitido a través de la emisora de radio SHS, 88,5 FM, transmitido en vivo por 

Internet y/o video.  También puede traducirse a otros idiomas.   

La información biográfica que proporcione se distribuirá por correo electrónico y se publicará en 

el Consejo de Syosset de la página de Facebook de la PTA, y en los sitios web de la PTA individual.  

También se distribuirá la noche del Fórum. 

Si desea participar y estar de acuerdo con los términos anteriores, por favor firme a 

continuación. 

 

Nombre impreso:  ______________________________________________________ 

Firma:  __________________________________________________________________ 

Número de teléfono celular:  ______________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________ 
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