
 
 Proceso de solicitud para llenar vacantes 

 

en el 

Comité de Supervisión  
por Ciudadanos Independientes   

 
del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista  

 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (Distrito) busca solicitudes para llenar dos 

vacantes en su Comité de Supervisión por Ciudadanos Independientes (CVESD ICOC, por sus 

siglas en inglés). El CVESD ICOC supervisa la implementación de la Proposición E, la medida 

de bonos de obligación general de 90 millones de dólares (GO Bond), aprobada en noviembre 

del 2012 y la Iniciativa VV, una medida GO Bond de 150 millones de dólares aprobada en 

noviembre del 2018 para modernizar las instalaciones y mejorar la tecnología, entre otras cosas, 

en las escuelas del Distrito. Los designados desempeñarán sus cargos por dos años a partir de 

septiembre del 2019. Los nuevos miembros serán elegibles para un máximo de dos períodos 

adicionales de dos años por un total de tres períodos. Las dos vacantes son para un miembro 

activo en una organización de personas de la tercera edad y un miembro en una 

organización de contribuyentes fidedigna. 

Para solicitar un cargo, usted debe... 

a) Tener al menos 18 años de edad. 

b) No ser empleado ni funcionario de este Distrito. 

c) No ser empleado como o por un proveedor, contratista o consultor de este Distrito. 

d) Estar dispuesto y poder asistir a las sesiones trimestrales del ICOC. 

e) Estar dispuesto y poder asistir a las sesiones de los subcomités, si es necesario. 

Cabe señalar que se dará preferencia a los residentes dentro de los límites físicos del Distrito. 

Se puede dar preferencia a personas que tengan habilidades, capacitación y experiencia en 

finanzas, instalaciones y/o construcción, o experiencia relacionada. 

Las solicitudes pueden presentarse hasta las 5:00 p.m. del viernes, 23 de agosto de 2019. Las 

solicitudes recibidas después de ese tiempo posiblemente no sean consideradas. Se puede 

obtener el formulario de solicitud como sigue: 

1. Páginas 3 a 5 de este documento. 

2. En línea en www.cvesd.org. 

3. En la oficina administrativa del Distrito, 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910. 

4. En cualquiera de las 46 escuelas primarias ubicadas dentro del Distrito. 

La solicitud llena puede someterse así: Escaneada como un documento PDF adjunto y enviado 

por correo electrónico a lisa.brannen@cvesd.org; enviada por fax al teléfono (619) 427-0463; 

enviada por correo postal a CVESD, dirección: Business Services and Support, 84 East J Street, 

Chula Vista, CA 91910; o entregada en persona en la mesa de recepción en la dirección anterior. 

Un comité de selección examinará las solicitudes recibidas de los solicitantes considerados 

elegibles y calificados. Hecho esto, se invitará a los solicitantes seleccionados a asistir a la sesión 

de la Mesa Directiva de Educación de fecha 11 de septiembre de 2019. Las recomendaciones 

de membresía que haga la Mesa Directiva de Educación se basarán en la información de la 

solicitud. La selección se hará por mayoría de votos de los integrantes de la Mesa Directiva en 

su sesión. 

http://www.cvesd.org/
mailto:lisa.brannen@cvesd.org
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.genesisnetdevelopment.com/wp-content/uploads/2014/11/Dollarphotoclub_66052220.jpg&imgrefurl=http://www.genesisnetdevelopment.com/measuring-roi-of-construction-marketing/&docid=gnr9dP164rthzM&tbnid=2s1dJ-hAa5AFOM:&vet=10ahUKEwjCtPiRhJnVAhXHsFQKHXKoASYQMwhaKBgwGA..i&w=1000&h=664&safe=strict&bih=911&biw=1920&q=construction%20measuring&ved=0ahUKEwjCtPiRhJnVAhXHsFQKHXKoASYQMwhaKBgwGA&iact=mrc&uact=8


Composición del ICOC 

De conformidad con el Reglamento Administrativo 7214 (Nueva Construcción, Bonos de 

Obligación General), la Sección 15282 del Código de Educación y los Estatutos del CVESD 

ICOC, el CVESD ICOC estará integrado por lo menos de siete miembros, entre los que se 

incluyen, entre otros: 

1. Un miembro activo en alguna organización empresarial que represente a la comunidad 

empresarial ubicada dentro del Distrito. 

2. Un miembro activo en alguna organización de personas de la tercera edad. 

3. Un miembro activo en alguna organización de contribuyentes fidedigna. 

4. Un miembro que sea el padre o tutor de un niño matriculado en el Distrito. 

5. Un miembro que sea el padre o tutor de un niño matriculado en el Distrito y que esté 
activo en alguna organización de padres y maestros (tal como la PTA) o en un consejo 
escolar (SSC). 

6. Dos miembros serán de la comunidad en general. 

El CVESD ICOC estará presidido por un miembro del CVESD ICOC designado y electo por 

votación abierta en la primera sesión de dicha organización.  

El Superintendente Adjunto dirigirá el trabajo del CVESD ICOC. Como Comité nombrado por la 

Mesa Directiva, el CVESD ICOC estará sujeto a las disposiciones de la Ley Brown. 

Entre las responsabilidades de un miembro del ICOC figuran las siguientes: 

 Informar a la Mesa Directiva de Educación y al público sobre el gasto del dinero de los 

bonos. El CVESD ICOC no tiene poder para decidir o controlar cómo se gastarán los 

fondos de los bonos. 

 Confirmar a la Mesa Directiva de Educación y al público que todo el dinero de los bonos 

se gasta conforme al plan de mejoramiento de la instalación, propuesto a los votantes. 

 Recibir y estudiar las copias de las auditorías anuales independientes de desempeño y 

financieras requeridas por el Artículo 13A, Sección 1(b)(3)(C) y (D) de la Constitución de 

California. 

 Inspeccionar las instalaciones y los terrenos de la escuela para asegurar que el dinero de 

los bonos se gaste de acuerdo con los requisitos del Artículo 13 (A), Sección 1(b)(3)(C) y 

(D) de la Constitución de California. 

 Recibir y estudiar las copias de cualquier propuesta o plan de mantenimiento diferido 

desarrollado por el Distrito, incluido cualquier informe requerido por el Código de 

Educación 17584.1. 

 Reunirse un mínimo de una vez cada tres meses (cuatro veces cada año fiscal) y revisar 

las ventas de bonos en curso y las licitaciones de obra pública de acuerdo con las 

necesidades identificadas de las instalaciones. 

 Presentar formalmente el trabajo del CVESD ICOC a la Mesa Directiva de Educación al 

menos una vez cada año fiscal. 

 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a dar a todas las personas idénticas oportunidades de educ ación, empleo y contratación 

de servicios en estricto cumplimiento con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. Los programas, actividades y prácticas de CVESD 

estarán libres de discriminación basada en raza, color, ascendencia, nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, condición de padre 

o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, o información genética, la percepción de una o más 

de tales características, o la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas (Norma 0410 de la Mesa Directiva 

de CVESD). La Oficina de Servicios de Recursos Humanos y de Apoyo de CVESD, sita en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910, teléfono (619) 425-9600, ext. 

1340, está encargada de supervisar el acatamiento de tales disposiciones. Toda persona que se considere víctima de discriminación ilegal en lo concerniente 

a empleo, contratación de servicios o programa educativo, puede presentar una queja formal en la Oficina de Recursos Humanos de CVESD. 


