Formulario de Postulación Para el Consejo
Asesor de Estudiantes del Distrito 2021-22
Nombre:
Escuela Secundaria
Número de Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección del Hogar:
Grado al que vas a asistir el
año escolar 2021-22:
Tu solicitud será evaluada por estudiantes en base a tu capacidad crítica y estratégica para
abordar un tema de la escuela que es importante para ti. Tus calificaciones y experiencia
previa no forman parte de este proceso de decisión.
●
Elije uno de los siguientes temas/preguntas:
●
¿Qué le ha enseñado el 2020 sobre liderazgo?
●
¿De qué manera has crecido durante el 2020?
●
Reflexiona sobre un momento en el que cuestionaste o desafiaste una creencia o idea
●
¿Cómo apoyaste las necesidades/desafíos que han surgido por COVID-19, levantamientos,
etc.? ¿Qué quieres crear en el año 2021-22 que apoyará a los estudiantes de SPPS?
●
Para ti, ¿cuáles son los aprendizajes y experiencias vitales que deseas durante tu tiempo
con SEAB? Reflexiona sobre los valores que aportas al liderazgo personal y comunitario.
●
¿Qué concepto, idea o tema te hace perder la noción del tiempo y por qué?
●
¿Qué significa comunidad para ti?
●
¿Cómo describirías Saint Paul como lo conoces? ¿Cómo describirías tu experiencia?
Puedes elegir discutir sobre tu tema usando cualquiera de lo siguiente:
●
Ensayo en video (3 minutos como máximo)
●
Poema, palabra hablada o canción grabada en video (1 página o 3 minutos como máximo)
●
Cualquier imagen de 2 o 3D (una explicación escrita de 1 párrafo debe acompañar a la
imagen)
●
Ensayo escrito (1 página como máximo)
El medio que elijas debe ser en el que sientas que puedes expresarte mejor y no afectará la forma
en que se revisa tu solicitud. Las presentaciones escritas pueden estar en el idioma en el que te
sientas más capaz de expresarte. El comité de revisión traducirá tu presentación para su revisión.
La fecha límite de solicitud es a las 5 p.m. el 3 de mayo.
El formulario de postulación está disponible en english, somalí, hmong y karen.
Envía tu postulación en línea en:
spps.org/seab
Email: seab@spps.org

