
Solicitud de Membresía para la 
Junta Asesora de la Biblioteca 

Por favor indíquenos la Junta Asesora de la Biblioteca para la cual está usted presentando su 
solicitud para ser miembro. A los solicitantes se les pide que vivan en el área de servicio 
regional de la Junta Asesora de la Biblioteca para la cual están presentando su solicitud. 

  Cloverdale  

  Guerneville, Forestville, Occidental 

  Healdsburg 

  Petaluma   

  Windsor   

  Santa Rosa 

  Sebastopol 

  Sonoma 

  Rohnert Park-Cotati 

Presente su solicitud completa por correo o correo electrónico al Gerente de la Sucursal.  
Haga clic aquí para ver las direcciones de las Sucursales y la información de contacto.  
Los candidatos serán entrevistados por el Comisionado de la Biblioteca que los nombraría.  
Los nombramientos para las posiciones vacantes los hace la Comisión de la Biblioteca en sus 
juntas mensuales. 

Nombre: _______________________________________________________________________ 
Candidato/a joven (marque uno):   Sí    No 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Ciudad / Código Postal: __________________________________________________________  

No. de Teléfono: _________________________ Correo Electrónico: ______________________ 

Por favor adjunte su currículo actualizado y una carta declarando su interés (750 palabras o 
menos) para pertenecer a la Junta Asesora de la Biblioteca. Sería útil si su carta 
respondiera a las siguientes preguntas: 

1. ¿Porque está Ud. interesado en esta posición?

2. ¿Qué habilidades particulares aportaría Ud. a la Junta Asesora de la Biblioteca?

3. ¿Cuáles ve usted como los asuntos o retos más importantes que enfrenta la Biblioteca y

como le gustaría que la Biblioteca los resolviera?

4. ¿Qué tipo de intereses/experiencias diversos traería Ud. a la Junta Asesora de la Biblioteca?

5. La carta declarando su interés debe de mencionar cualquier membresía profesional o de

otro tipo que tenga y también mencionar cualquier servicio voluntario o comunitario que

haya prestado en los últimos 5 años.

Firma: _________________________________       Fecha: __________________ 

https://sonomalibrary.org/locations/
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