CITY of THE DALLES
313 COURT S TREE T
THE DALLES, OREGON 97058

__________________________________________________________
(541) 296-5481
FAX (541) 296-6906

Academia de Gobierno Local
¡Si desea involucrarse más con el gobierno local de la ciudad, este es el curso para usted!
La Academia de Gobierno Local de la ciudad de The Dalles es un programa de desarrollo del
gobierno municipal de cuatro (4) meses diseñado para mejor entender las relaciones entre el
gobierno local y los residentes y visitantes de la comunidad. Se espera que los graduados de este
curso se puedan interesar en ser voluntarios para servir en comités y otros grupos de trabajo de la
ciudad o quizá postularse para un puesto en el consejo municipal.
Aprenderá sobre:
 Una forma gobierno con alcalde y ayuntamiento
 Las responsabilidades del administrador de la ciudad
 Los 9 diferentes departamentos de la ciudad
 La diferencia entre una ordenanza y una resolución
 Porque el gobierno guarda tanto papel (ahora archivos electrónicos)
 Planificando nuestro futuro y haciéndolo realidad
 De donde viene el agua y adónde va
 De donde viene el dinero y adónde va
 Los retos que enfrentan nuestros policías locales
 Que es una “Biblioteca de Cosas”
 El Aeropuerto Regional del Columbia Gorge
 Y mas!
Todos están invitados a entregar una aplicación.
Las clases comienzan en enero del 2019. La clase será dos veces por mes, de 5:30pm – 7:30pm,
en el ayuntamiento ubicado en 313 Court Street, The Dalles.
Una sesión se llevará a cabo en el edificio de Trabajos Públicos (Public Works) ubicado en 1215
W. 1st Street. Una sesión en el Aeropuerto Regional de Columbia Gorge en el condado de
Klickitat. Es obligatorio asistir a todas las clases.
Esta academia es gratis. Por favor complete la solicitud a continuación y envíela por correo
electrónico a Matthew Klebes, Asistente del Administrador de la ciudad a mklebes@ci.thedalles.or.us o llamar al 541-296-5481 Ext. 1150
Aceptaremos aplicaciones hasta el 15 de diciembre de 2018.
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Ciudad de The Dalles
Academia de Gobierno Local
Aplicación 2019
Información Personal
Nombre

___________________________________________________________

Domicilio

___________________________________________________________
_______________________ __________________ ________________
Ciudad

Teléfono

Estado

Código Postal

_____________________________ _____________________________
Casa

Correo Electrónico

Celular

_____________________________________________________

Preguntas de Aplicación
Premier Idioma ________________________Segundo Idioma ______________________
Tiempo de residencia en The Dalles, Oregon ___________________________________
Educación (Lista de escuelas o colegios a los que asistió y certificados o títulos completados)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Participación de la comunidad (Comunitarios, cívicos, profesionales, sociales, atléticos, u otros)
Nombre de la organización
______________________________
______________________________
______________________________

Posición
______________________________
______________________________
______________________________

CITY of THE DALLES
313 COURT S TREE T
THE DALLES, OREGON 97058

__________________________________________________________
(541) 296-5481
FAX (541) 296-6906

¿Cuáles son tus expectativas de este curso y porque está interesado?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Por favor circule cualquiera de las comisiones, comités, consejos, etc. que le interesan y le
gustaría aprender más y participar


El consejo Municipal de The Dalles



Comisión de referencia histórica



Comité del Presupuesto





Comisión de planificación

Mesa directiva de la Agencia de
Renovación Urbana de Columbia
Gateway



Mesa directiva de la biblioteca de
The Dalles/Condado de Wasco





Comité del presupuesto de la
Agencia de Renovación Urbana de
Columbia Gateway

Comisión de museo





Comité de Seguridad de Tráfico

Mesa directiva de la agencia de
Calidad de vida (Qlife)



Mesa directiva del Aeropuerto
Regional del Columbia Gorge



Comité del presupuesto de Qlife

□ Al marcar la esta caja me comprometo a asistir a todas la sesiones y renuncio a la
responsabilidad de la cuidad. Si falto alguna de las sesiones sin escusa apropiada (como
emergencia médica) me pueden pedir que abandone la academia.
Firma: __________________________________________
Fecha: ____________________________

