Le Sueur-Henderson Public Schools
Independent School District 2397
115 North Fifth Street, Suite 200 Le Sueur, MN 56058 Phone:
(507) 665-4600 www.isd2397.org Fax: (507) 665-6858

Aplicación de la Fuerza de Tarea de
Planificación de Instalaciones
August 12, 2019

Estimado Miembro de la
Comunidad,
Gracias por aplicar a servir en nuestro fuerza de tarea para analizar las necesidades de las instalaciones. El
comité de Facilidades Centrales estará revisando las aplicaciones el viernes, 6 de septiembre del 2019. La
fecha en la cual dejaremos de aceptar aplicaciones será el 5 de septiembre del 2019 a las 4:00 p.m. Por favor
entregue su aplicación a la oficina del distrito al 115 N. 5th Street, Le Sueur, MN. 56058 atentamente la
Superintendente, Marlene M. Johnson. También puede enviarla vía correo electrónico al
marlene.johnson@isd2397.org. Si tiene preguntas adicionales, por favor hable a la oficina del distrito al (507)
665-4600.
● Primer Nombre y Apellido
● Correo Electrónico
● Numero de Telefono
● Después de revisar la descripción y el cronograma del grupo de trabajo, ¿por qué está interesado en
participar en este grupo de trabajo? Asegúrese de incluir todos los antecedentes o experiencia que haya
relacionado con los objetivos del grupo de trabajo.
● ¿Cuáles son los resultados que espera que logre este grupo de trabajo?

De acuerdo con los deseos del Equipo Escolar, este grupo de trabajo refleja la diversidad de nuestras
comunidades, como género, raza / cultura, padres de estudiantes en nuestras comunidades, no padres,
Propietarios de tierras agrícolas y diferentes grupos de edad. Por favor proporciónenos la siguiente
información. Usted puede dejar las respuestas en blanco si así lo desea.

● En cuál grupo de edad está usted? 18-29 30-50 51-70 71- y mayor
● De que raza o cultura se identifica usted? _______________________________
● Genero M o F
● Por cuanto tiempo a vivido en este distrito? 0-5 anos 6-15 anos 16- 30 anos 31+
● Mi estudiante(s) asiste a (marque todas las que aplica) escuela publica, escuela autónoma, escuela
privada, o escuela en casa..
● Usted tiene hijos que asisten escuelas en la área de Le Sueur Henderson? Si, si por favor indique el
nivel del grado de cada hijo a la escuela que asiste. Elementaria (pk-5 grado) Escuela Intermedia (6-8
grado) Escuela Secundaria (9-12 grado)
● Por favor díganos en qué municipio o pueblo del Distrito Escolar usted vive.
● Es usted un miembro del distrito escolar o tiene un miembro de familia inmediata
quien es empleado del distrito escolar? Si, si por favor comparte la posición y en el
edificio que trabaja.
● Puede usted comprometerse a asistir a las fechas y horario mencionado abajo? (Por favor indique
cualquier conflicto aquí) Las juntas empiezan a las 6:30 p.m.
Martes, 17 de septiembre del 2019
Martes, 24 de septiembre del 2019
Martes, 08 de octubre del 2019
Martes, 22 de octubre del 2019
Martes, 12 de noviembre del 2019
Martes, 19 de noviembre del 2019
Martes, 03 de diciembre del 2019
Martes, 10 de diciembre del 2019

