Aplicación de Comisionado Menor sobre el Estatus de la Mujer
Nombre:_____________________________________________________
Domicilio:____________________________________________________
Teléfono de Casa:________________________ Teléfono Celular:________________________
Fecha De Nacimiento:_____________________ Correo Electrónico:______________________
Escuela:________________________________ Grado:____________
Nombre de Padre/Tutor:____________________________________
Teléfono de Padre/Tutor:__________________ Correo Electrónico:______________________

El Condado de Sonoma Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW) crearon un programa juvenil de
asesoramiento en 1993 para estudiantes de la preparatoria de edades 14-18. Este programa está
diseñado para desarrollar y guiar/preparar a jovenes para posiciones de liderato en nuestra comunidad
de manera que:
•
•
•
•
•

Le proveen a la juventud la oportunidad de participar en apoyar/ayudar y tener una
participación activa en el gobierno del Condado.
Están creando oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar habilidades de
comunicación, asesoramiento, y presentación.
Están educando a jóvenes de edad preparatoria sobre los problemas que impactan las vidas de
mujeres y niñas.
Capacitando la juventud para que tengan un impacto positivo en sus comunidades.
Haciendo el esfuerzo de capacitar a los jóvenes para que desarrollen habilidades de liderato y
fortalecer su autoestima.

Jóvenes son elegidos para servir como Comisionados Menores cada primavera para el próximo año
escolar. Selección es determinada por medio de una aplicación escrita y un proceso de entrevista.
Favor de responder a las siguientes preguntas:
1. Porque quiere ser parte de Comisionado Menor?

2. Cuáles son sus metas/ambiciones educativas, personales, y profesionales?

3. Cuales talentos, habilidades, y/o experiencias traerá usted al Proyecto?

4. Cuales problemas relacionados a las mujeres y niñas son importantes para usted?

Por favor indique si usted está dispuesto/a a comprometerse a lo siguiente (favor de marcar las
casillas):
❏ Comprometerse al proyecto por un término de nueve meses – concurrente con el
año escolar –3er lunes de cada mes 5: 00-7: 00pm en el Campus del Condado en
Santa Rosa. Se espera una tasa de asistencia del 80%.
❏ Asista a las juntas mensuales de la Comisión Júnior – 3er lunes de cada mes 5: 007:00pm en el Campus del Condado en Santa Rosa.
❏ Asistir a la reunión de Orientación de Jóvenes y Padres/Guardianes el 20 de agosto
del 2018 a las 5.00pm.
❏ Asistir a la reunión de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer del 13
septiembre del 2018; 6.00pm en el Edificio de Administración del Condado, 575
Administration Drive, Suite 117C, Santa Rosa, CA 95403.
❏ Ayudar con al menos un evento de la Comisión.
❏ Contribuir a un comité ad hoc sobre un evento/Proyecto de servicio
comunitario.
❏ Asistir a una excursión/paseo/viaje de todo el día a Sacramento para conocer
a legisladores.
❏ Dar sugerencias a la Comisión con relación a los problemas de las mujeres y
niñas.
❏ Compartir noticias de la Comisión en su escuela y comunidad.
❏ Disponer de 6-8 horas al mes para dedicarse a este Proyecto.
❏ Comunicarse puntualmente con el personal y compañeras Juniors.

Asistencia completa de cada Comisionado Menor es esencial para al éxito de toda la Comisión. En
firmar abajo, usted acepta cumplir con ese compromiso.
Firma de Solicitante:__________________________________ Fecha:______________
Firma de Padre/Tutor:________________________________

Fecha:______________

Favor de enviar su solicitud completada y firmada a la Commision on the Status of Women por correo al
575 Administration Drive, Suite 116B, Santa Rosa, 95403; o por fax al (707) 565-3770; o por correo
electrónico a csw@sonoma-county.org. Fecha de cierre de solicitudes el 19 de febrero de 2018. Las
entrevistas se llevarán a cabo el 5 de marzo, el 7 de marzo y el 12 de marzo de 5.00 a 8.00 p. M., Y el 10
de marzo de 10.00 a 3.00 p. M.

Para más información y/o una solicitud, favor de visitar www.sococsw.org o comuníquese con la
Oficina de la Comisión al (707) 565-2821 o por correo electrónico a csw@sonoma-county.org

