28 de septiembre de 2015

Socios Activos de ABESPRI
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR NOMINACIONES DE CANDIDATOS A LA JUNTA DE
DIRECTORES DE ABESPRI 2016-2018
Estimados colegas:
En cumplimiento con nuestro Reglamento, durante la asamblea anual a celebrarse el próximo mes de marzo de
2016, se elegirá a la nueva Junta de Directores de esta organización para el término 2016-2018. Es necesario que
sometan las nominaciones de los candidatos que ustedes recomienden para ocupar los diferentes cargos de dicha
junta. Tanto el socio nominado como el que nomina, tienen que ser socios activos. Esto significa que al momento
de hacer una nominación, tiene que tener su cuota activa. Al momento de realizarse las votaciones y ser elegido
tiene que haber pagado la cuota del 2016.
Los puestos que se elegirán para la nueva Junta de Directores son: Presidente, Vicepresidente, Secretario de
correspondencia, Secretario de actas, Tesorero, una Vocal Coordinador por cada Región Educativa y un Enlace de
Escuelas Privadas. Es importante tener presente las responsabilidades, deberes y beneficios que significa asumir
cada posición. Estos cargos se asumen por dos (2) años. Es una labor que ofrece satisfacción y una gran
oportunidad para nuestro crecimiento profesional.
Todo socio activo tiene el derecho de auto-nominarse para ocupar un cargo dentro de la Junta. Si usted
desea ser parte de la nueva Junta y tener la facultad de participar en la toma de decisiones de nuestra organización,
no tiene que esperar por nadie que le nomine, ¡Nomínese usted mismo!
El Reglamento permite que los miembros de la Junta puedan ocupar el mismo puesto hasta un máximo de dos (2)
términos. Es decir, que puede volver a nominarse para el mismo cargo si el socio así lo desea. También puede
nominarse para ocupar un puesto diferente en la Junta, para lo cual no importa que ya tenga dos (2) años dentro de
la Junta, pues serían funciones diferentes.
Las nominaciones deben estar en manos del Comité de Nominaciones, constituido por los miembros de la actual
Junta, en o antes del 1 de febrero de 2016. Según lo establece el reglamento, se notificará a toda nuestra matrícula
la información sobre los candidatos por lo menos (15) días antes de la asamblea.
Les invitamos a que hagan una evaluación de sus capacidades y sometan sus propias nominaciones y las de sus
compañeros para que con su labor en esta nueva Junta, ABESPRI pueda continuar siendo la organización
profesional que ha logrado ser.
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PAPELETA PARA NOMINACIONES A LA JUNTA DE DIRECTORES POR EL TERMINO 2016-2018
Yo, _______________________________, socio de ABEPSRI y con mi cuota al día, nomino a
(nombre en letra de molde)

__________________________________, socio activo de ABESPRI y quien también tiene su cuota al día, como
(nombre del candidato en letra de molde)

candidato para el puesto de (favor marcar con una X al lado del puesto para el cual es nominado):
______ Presidente

_______Vicepresidente

______Secretario de Correspondencia

_______Secretario de Actas

______Tesorero
______Vocal Coordinador por Región Educativa de: _______________
______Enlace de Escuelas Privadas
Dirección Postal del Socio que nomina:_______________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________ E-mail: __________________________________________
Escuela o lugar de trabajo: ________________________________ Posición que ocupa:_________________________
Región Educativa:_____________________________ Distrito:____________________________________________
Información sobre el candidato:
Dirección postal del socio que acepta la nominación: ____________________________________________________
Teléfono:_____________________________________ E-mail: ___________________________________________
Escuela o lugar de trabajo: ___________________________________ Posición que ocupa:______________________
Región Educativa:________________________________ Distrito:_________________________________________
Nivel: ___________Elemental __________ Intermedia _________ Superior__________
Preparación académica: ___________________________________________________________________________
Experiencias de trabajo: ___________________________________________________________________________
Organizaciones profesionales a las que pertenece:_______________________________________________________
Notas:
Las nominaciones deben estar en las manos del Comité de Nominaciones, Constituido por la actual Junta, en o antes del
1 febrero de febrero de 2016.
Enviar la papeleta de nominaciones de candidatos a la siguiente dirección postal:
ABESPRI
Comité de Nominaciones
P.O. Box 191578
San Juan, P.R. 00919-1578
También puede enviarla a través del correo electrónico a: abespripr@gmail.com
Pueden usar papel adicional para escribir los datos sobre el candidato nominado.
Utilice una papeleta para cada socio que usted nomine. Si desea nominar a más de un candidato para los diferentes puestos, favor de reproducir el
formulario PAPELETA PARA PRESENTAR NOMINACIONES DE CANDIDATOS A LA JUNTA DE DIRECTORES POR EL
TERMINO 2016-2018
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