
   
  

    
                                            

 
    

 
                                                                             

                                         
 

             
            

              

            

             

                             

                               

 

 

 

 

   

  
  

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

Comité Asesor de Desegregación (DAC, por sus siglas en inglés) de las 
Escuelas de la Ciudad de Huntsville 
Aplicación Estudiantil Para Juniors o Seniors Solamente 

(estudiantes de 3er & 4to año de escuela superior) 

Sección I: Información sobre el Estudiante 

Nombre del Estudiante:  ID del Estudiante: 
Apellido 1er Nombre Inicial 2do Nombre ID del Estado de 10 Dígitos 

Dirección:  
Calle Ciudad Estado Código Postal 

# del tel. del Hogar: # del tel. Celular : 

Correo electrónico:  Escuela Actual:  

Raza: Género: 

¿Ha servido previamente en el DAC? Sí No 

¿Solicita alguna acomodación especial para llenar esta solicitud? Sí No 

Favor de explicar si la resuesta es Sí: 

Sección II:  Demostración de Liderazgo e Interés Estudiantil 

Favor de responder a las siguientes preguntas escribiendo esceribiendo sus respuestas utlizando teclado 
o a mano. Puede adjuntar páginas adicionales como sea necesario. 

1. Describa una o más actividades de liderazgo en las que participa. Explique su participación y por 
qué la actividad es importante para usted. (Las actividades de liderazgo podrían incluir 
actividades extracurriculares, organizaciones comunitarias u otros lugares en su vida en los que 
haya demostrado responsabilidad y liderazgo). 



    
  

 

 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

    

 

 

 

 

 

 

 

2. Describa los aspectos positivos de su experiencia escolar, incluyendo cualquier clase o actividad 
que disfrute especialmente. 

3. ¿Qué retos o desafíos cree que enfrentan las Escuelas de la Ciudad de Huntsville? ¿Cómo cree 
que se podrían abordar esos desafíos? 

4. ¿Qué espera lograr sirviendo como miembro del Comité Asesor de Desegregación? 

5. ¿Cómo cree que el DAC puede ayudar a generar interés y comentarios sobre la implementación 
de la Orden de Consentimiento de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville? ¿Cómo ayudaría 
usted al DAC para lograr este objetivo? 



    

    
   

 

              

   
      

 

              

           

            

    

  

Sección III: Declaración de Compromiso 

Afirmo que estoy dispuesto/a a servir como miembro del Comité Asesor de Desegregación. Si soy 
seleccionado/a, serviré lo mejor que pueda y dedicaré el tiempo necesario para hacer una contribución 
positiva a este comité de liderazgo. 

Firma del Estudiante: Fecha: 

Afirmo que apoyo a mi estudiante en su solicitud para servir como miembro del Comité Asesor de 
Desegregación. Apoyaré a mi estudiante asegurándome que él / ella pueda asistir a las reuniones y 
pueda dedicar el tiempo necesario para hacer una contribución positiva a este comité de liderazgo. 

Firma del Padre/Tutor: Fecha: 

Nombre del Padre/Tutor (en letra de imprenta): 

Información de Contacto del Padre/Tutor: Tel: Email: 

Presente las solicitudes en persona a la Dra. Cathy McNeal en el Centro Annie C. Merts, 200 White 
Street, o por correo electrónico a: Mary.Mcneal@hsv-k12.org. Las solicitudes deben presentarse en o 
antes del 23 de agosto de 2019. 
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