
ELECCIONES DE LA MESA 
DIRECTIVA ESCOLAR
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN MARCH 16

Hay dos maneras de presentar la candidatura (Elija una)  
Hay que presentarla al secretario de su condado local.

Los estudiantes de Oregón necesitan una mesa directiva 
escolar que se integre por excelentes miembros de todas 
las razas y grupos étnicos.

Para alcanzar ese objetivo, la Asociación de Mesas Directivas de 
Oregón (OSBA) lanzó la campaña Get on Board en 2017. La campaña 
tiene como objetivo incentivar a los miembros actuales de la mesa 
directiva a ofrecer su experiencia por otro período, y motivar a otros 
miembros de la comunidad a aceptar el desafío de participar en una 
mesa directiva y convencer a las personas de color  
a que se postulen como candidatos.

Para preparar a los candidatos de la mesa directiva, el personal  
de OSBA que está trabajando con la campaña ofrecerá  

dos seminarios web a principios de 2023:  
EL 11 DE ENERO • EL 25 DE ENERO: 
getonboardoregon.org/webinars/

SEA UNA VOZ PARA LOS ESTUDIANTES DE OREGÓN
(HÁGASE MIEMBRO)

Cómo ser 
candidato para 
la mesa directiva 
de la escuela
• Los miembros de la mesa directiva 

son elegidos por períodos de cuatro 
o dos años, para cubrir una vacante.

• Debe ser un votante registrado y 
debe haber vivido en el distrito al 
menos un año antes de la elección.

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web 

GETONBOARDOREGON.ORG

1
PRESENTAR una petición que 
tenga las firmas de 25 votantes 
registrados o el 10 por ciento 
de los votantes registrados en 
el distrito, lo que sea menor.

2
PRESENTAR una declaración 
de candidatura con una tasa 
de solicitud de $10.

FECHAS CLAVE

4
DE FEBRERO 
Se abre el período 
de presentación

16 
DE MAYO  

Día de las 
elecciones

Fecha límite de presentación

 

20
DE MARZO  

Fecha límite para entregar los folletos para sus votantes

 16 
DE MARZO 

Si es elegido miembro de la mesa directiva de una escuela, ESD (distrito de servicio de educación) o colegio 
comunitario, le recomendamos que se comunique con la Asociación de Consejos Escolares de Oregón, y que sea 
un participante activo en la asociación.  

1201 Court St. NE, Suite 400, Salem, OR 97301 | 503-588-2800 | info@osba.org | www.osba.org

Comuníquese con el secretario de  
su condado local o a la División de  

Elecciones de la Secretaría de Estado 
(oregonvotes.gov) o llame al 503-986-1518 

para obtener información. 
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