
La Mesa Directiva de Educación de Elk Grove Unified School District desea invitar a las personas interesadas en servir en una de las 
posiciones disponibles en el comité de consejeros de finanzas del Distrito.  

La función del Comité Financiero es servir en la capacidad de proporcionar consejo a los miembros de la Mesa Directiva del EGUSD 
en cuestiones pertinentes a las finanzas. El comité proporciona sugerencias a la comunidad que es compartida con la Mesa Directiva 
de Educación. Este comité es compuesto de miembros comunitarios asignados por cada miembro de la Mesa y el Superintendente, y 
tres miembros comunitarios asignados por la Mesa Directiva General. Los miembros del comité sirven por un término dos años 
completos. 

El comité es asistido por personal del distrito que no votan incluyendo el Superintendente Asociado de Financzas y Apoyo Escolar, 
por el Director de Servicios Fiscales, y otro personal como sea necesario. Representantes Estudiantiles de las escuelas preparatorias 
del Distrito proporcionan información y sugerencias acerca del impacto financiero en propias escuelas. Las funciones del Comité de 
Finanzas son: revisar el presupuesto anual; proporcionar opiniones en las estrategias fiscales; identificar problemas potenciales 
fiscales y referirlos a la Mesa Directiva de Educación; proporcionar un reporte anual escrito de las actividades de la Mesa; 
proporcionar cualquier presentación oral a la Mesa Directiva de acuerdo a la petición de la Mesa o de acuerdo a la iniciativa; y servir 
como un recurso o proporcionar investigación especifica o estudio como sea requerido por la Mesa.        

Los solicitantes deben residir entre los límites de las 320 millas cuadradas del Distrito y deben tener 18 años o ser mayor. Para 
solicitar, complete la solicitud enseguida. 

EGUSD Solicitud Miembro del Comité de  Finanzas 
Nombre: Domicilio: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

¿Hijos o nietos que asistan o han asistido a la escuela? 

¿Participación en escuelas y/o la comunidad? 

¿Historial de Finanzas y/o Gobierno? 

Razón para solicitar su participación en el Comité de Financias: 

La solicitud se vence el 30 julio a las 5:00 pm. 

La solicitud puede ser enviada por correo a:  EGUSD Finance Department | Email: finance@egusd.net
Attn: Chief Financial Officer
Robert L. Trigg Education Center 
9510 Elk Grove Florin Road #202 
Elk Grove, CA 95624  

La Mesa Directiva de Educación del EGUSD Busca Miembros 
del Comité  de Financias 




