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El Distrito busca un nuevo miembro para la Mesa Directiva  
después de la renuncia de la presidenta Pam Kinsley 

 
El miércoles por la noche, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Únion de Goleta 
(GUSD) aprobó un proceso para elegir un miembro provisional de la mesa que reemplace a 
Pam Kinsley.  Ms. Kinsley confirmó su renuncia esta semana después de haber anunciado su 
intención de resignar a su cargo en una junta a principios de este mes.  Kinsley fue elegida 
para servir en la Mesa de GUSD en noviembre de 2010 después de jubilarse de 30 años como 
maestra en el Distrito Escolar de Santa Barbara.  Cuando Kinsley dejó el cargo por razones 
personales, dejó un vacante que la Mesa llenará por nombramiento dentro de 60 días. 
 
La Mesa le anima a cualquier miembro de la comunidad que esté interesado/a a aprender más 
sobre el puesto y considerar la posibilidad de solicitar para ocupar el cargo de Kinsley, que 
dura hasta el 5 de diciembre, 2014.  El miembro de la comunidad elegido por la Mesa para 
cumplir el cargo de Kinsley será elegible para presentarse como candidato en noviembre para 
un plazo entero, que dura hasta diciembre de 2018. 
 
El Distrito Escolar de la Únion de Goleta consiste en nueve escuelas primarias que sirven 
aproximadamente 3.600 estudiantes de preescolar hasta sexto grado en las comunidades de 
Goleta, Isla Vista y partes de la zona no incorporada entre Goleta y Santa Barbara. 
 
Los miembros de la Mesa Directiva asisten a juntas cada tres semanas los miércoles por la 
noche y participan en una variedad de comités del distrito escolar.  Según la Asociación de 
Mesas Directivas de California, el papel de la mesa es ser receptiva a los valores, las creencias 
y las prioridades de la comunidad.  La mesa realiza este papel llevando a cabo cinco 
responsabilidades claves que incluyen orientar las escuelas de la comunidad, establecer una 
estructura eficaz y eficiente para el distrito escolar, ofrecer apoyo, asegurarse de dar cuentas al 
público y actuar como líderes de la comunidad. 

Los requisitios para servir como miembro de la mesa incluyen tener por lo menos 18 años de 
edad, ser cuidadano del estado de California, ser residente de la zona de asistencia del Distrito 
Escolar de la Unión de Goleta, ser votante inscrito y no ser descalificado/a por la Constitución 
o por las leyes del estado de California de tener un puesto civil. 

Sesiones informativos para los candidatos interesados se llevarán a cabo en las siguientes 
fechas/horas en la oficina del GUSD en 401 N. Fairview Avenue, Goleta, CA: 

 miércoles, 5 de marzo a las 7:00 p.m. 
 miércoles, 12 de marzo a las 12:30 p.m. 
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Para ser tomado en consideración para el nombramiento, los candidatos tienen que entregar 
una Carta de interés y una o dos cartas de referencia.  La entrega de un currículum personal es 
opcional.  Hay más información sobre el proceso de selección y una plantilla para la Carta de 
interés requerida en la página web del Distrito en http://www.goleta.k12.ca.us. 

Los candidatos calificados que entregan la solicitud antes de las 4:00 p.m. el lunes, 24 de 
marzo serán entrevistados en una junta especial de la Mesa Directiva programada para las 
8:30 a.m. el lunes, 31 de marzo.  La mesa nombrará un miembro provisional después de las 
entrevistas con los candidatos. 

Los materiales de la solicitud se le pueden entregar a William Banning por email 
(wbanning@goleta.k12.ca.us), se pueden mandar por fax al Distrito al (805) 692-0857 o se le 
pueden entregar personalmente al Mr. Banning en 401 N. Fairview Avenue, Goleta, 
California. 
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