
Grupo de Trabajo para la Seguridad y el Bienestar de la Comunidad para las Escuelas 
Públicas de Durham 

La misión del grupo de trabajo es ser un grupo de trabajo conjunto liderado por la comunidad 
encargado de examinar las necesidades de seguridad y bienestar públicos de los residentes y 
comunidades de Durham, educar a los residentes sobre los recursos de seguridad y bienestar 
existentes y proporcionar recomendaciones para programas adicionales para mejorar la seguridad 
pública y bienestar que dependen de la prevención, la intervención y los servicios de reintegración 
basados en la comunidad como alternativas a la vigilancia y el sistema legal penal. 

Miembros que sirven sin recibir compensación. 

De acuerdo con los estatutos del Grupo de Trabajo para la Seguridad y el Bienestar de la 
Comunidad, las Escuelas Públicas de Durham nombrarán a cinco miembros con la siguiente 
experiencia: 
Educación (1) 
Jóvenes menores de 25 años (2) 
Experiencia general (2)  

Los solicitantes deben completar esta hoja y someter una declaración de interés antes de la 
media noche del viernes, lunes, 28 de marzo de 2022.  La Junta Educativa revisará las solicitudes 
y elegirá a un miembro de las Escuelas Públicas de Durham en nuestra sesión de trabajo de 8 de 
abril de 2022.  Los materiales de la solicitud deberán ser enviados a Nicole Smith, Asistente 
Ejecutiva de la Junta Directiva de Educación, por correo electrónico a nicole.smith@dpsnc.net.  



 
 

Solicitud para ser parte del Grupo de Trabajo para la Seguridad y el Bienestar de la 
Comunidad para miembros de las Escuelas Públicas de Durham 

 
Nombre:              

Dirección:             

              

Teléfono:       

Correo electrónico: __________________________________________ 

Cómo está relacionado/a con las Escuelas Públicas de Durham: 

___________________________________________________________________ 

Opciones de la vacante:  Por favor seleccione la posición vacante para la cual usted está solicitando.  
 Educación (1 posición) 
 Jóvenes menores de 25 años (2) 
Experiencia general (2)  
 
Declaración de interés:  Someta una declaración de interés contestando la siguiente pregunta: ¿por 
qué está interesado/a en ser parte del Grupo de Trabajo para la Seguridad y el Bienestar de la 
Comunidad en representación de las Escuelas Públicas de Durham? En su declaración, por favor 
explique cuáles son las habilidades, experiencias, y educación que usted posee y que lo hacen 
apto/a para este puesto.  
 
 




