Estudiante miembro de la Junta Asesora Cultural de Durham
Formulario de Aplicación
La Junta Asesora Cultural de Durham (DCAB, por sus siglas en inglés) es encargada de nombrar a
los miembros estudiantes. Los miembros estudiantes del DCAB deben vivir, trabajar o estudiar
en el condado de Durham. Los estudiantes ofrecen su servicio durante un año, con la
posibilidad de continuar durante cuatro períodos y deben esperar al menos dos periodos (2
años) antes de volver a presentar su solicitud al DCAB después de haber cumplido los cuatro
periodos. Los miembros estudiantes deben estar presentes al menos en el 50% de las reuniones
programadas de la DCAB durante el período anual.
La Junta Asesora Cultural de Durham sirve como un cuerpo asesor para el Consejo de la Ciudad
y el Administrador de la Ciudad, y la junta de Comisionados del Condado y el Administrador del
Condado. Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad aquí: https://
durhamnc.gov/452/Durham-Cultural-Advisory-Board
y el sitio web del Condado aquí:
https://www.dconc.gov/county-departments/departments-a-e/durham-county-public-artprogram
Las reuniones mensuales tienen lugar el 3er miércoles de cada mes de 3: 00 - 4: 30 p.m. en el
Departamento de Servicios Generales, ubicado en 2011 Fay Street Durham, NC 27701.
No se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas después de la hora límite 11:59 p.m. EST .

Perfil

Nombre*

Apellido*

Nombre del Cónyuge / Pareja (si corresponde)

Apellido del Cónyuge / Pareja (si corresponde)

Iniciales Medias

Información del Contacto
Teléfono
Teléfono Alternativo
Dirección de correo electrónico
Direccion de casa*

Ciudad*
Estado*
Código Postal*

Empleo

Si es aplicable

Nombre del Empleador
Ocupación
Habla a

Ciudad
Estado

Código Postal

Selección de Junta
Las residentes solo pueden servir en 1 Junta a la vez.
¿Cómo se enteró de esta vacante?

¿Actualmente está sirviendo en una Junta, Comité o Comisión de la Ciudad o el Condado?
Si
No
En caso afirmativo, identifique la pizarra:

Demografía
¿Vives o estudias en el condado de Durham?*
Si
No
Etnicidad

Género

Pregunta de género: Si respondió Autodescriba, hágalo en el espacio a continuación. De lo
contrario, ingrese N / A a continuación y no tenga en cuenta esta entrada.*

Pregunta de origen étnico: Si respondió Otro, descríbalo en el espacio a continuación. De lo
contrario, responda N / A a continuación y no tenga en cuenta esta entrada.*

Calificaciones y Experiencias
Educación
¿Dónde estás matriculado? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuál es su fecha de graduación
anticipada?

Calificaciones y Experiencias
Según sus calificaciones y experiencias, describa brevemente por qué su servicio en la
Junta, Comité o Comisión elegidos sería beneficioso para la Ciudad de Durham.

Otra información que considere pertinente
Por ejemplo: membresías cívicas, experiencia relacionada, etc.

Lista de Verificación de la Aplicación
Por favor, envíe el formulario de solicitud y su currículum a dcab@durhamnc.gov
antes de la fecha límite a las 11:59 p.m. EST.
Formulario de Aplicación *necesario
Reanudar (cualquier formato de archivo electrónico es aceptable) *necesario

Reconocimiento

El listado de impuestos a la propiedad debe ser actual. Los impuestos municipales y del
condado no deben reflejar ninguna morosidad al presentar la solicitud. La aplicación se
dará a conocer al público a pedido. Nota: La aplicación está activa durante un (1) año desde
el momento de la presentación.
Mis iniciales reconocen que toda la información es verdadera y correcta a mi leal saber y
entender.*

