
 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE SOUTH BOUND BROOK 

Aviso de Vacante 
 
La Junta de Educación de South Bound Brook busca candidatos calificados para ocupar el siguiente 
puesto como miembro de la Junta: 
 

Un puesto vigente, a término parcial, desde la fecha del nombramiento hasta el 12/31/2022 
 
Aquellos individuos interesados en ser considerados para el puesto deben cumplir con todos los 
siguientes requisitos: 
 
1. Debe ser ciudadano de los Estados Unidos. 
 
2. Debe tener ciudadanía y residencia en South Bound Brook durante al menos un año. 
 
3. Debe poder leer y escribir. 
 
4. Debe estar registrado para votar en South Bound Brook y no estar descalificado como votante de 
conformidad con N.J.S.A. 19:4-1. 
 
5. No puede ocupar simultáneamente el cargo de miembro de gobierno del Municipio de South Bound 
Brook. 
 
6. No tener ningún interés en ningún contrato o reclamos contra la Junta de Educación de South Bound 
Brook. 
 
7. No debe ser descalificado de la membresía por la condena de delitos de conformidad con N.J.S.A. 
18A:12-1* 
 
La Junta de Educación de South Bound Brook se reserva el derecho de nombrar a una persona 
calificada para llenar la vacante mencionada anteriormente en el momento que la Junta lo considere 
apropiado. Cabe señalar además que la Junta de Educación puede descalificar a cualquier persona que 
no cumpla con los requisitos legales para convertirse en Miembro de la Junta de Educación en el Estado 
de Nueva Jersey, y puede optar por descalificar a cualquier candidato potencial que no siga 
específicamente todas las instrucciones. como se indica arriba. Los candidatos pueden ser entrevistados 
por la Junta de Educación. 
 
Aquellos interesados en ser considerados para la vacante deben someter una hoja de vida y una carta 
de solicitud que describa el interés y las calificaciones para servir en la Junta de Educación. Además, los 
candidatos interesados deben incluir cualquier conflicto que pueda existir específicamente, entre otros, 
con los miembros de la familia que trabajan dentro del distrito escolar. 
 
Las solicitudes deben recibirse en la oficina del Superintendente antes de las 3:00 p.m. del miércoles 16 
de marzo de 2022. Sin embargo, se agradece que aquellas personas interesadas en el puesto en la 
Junta presenten sus credenciales lo mas pronto posible para acelerar el proceso de nombramiento.  
 
Las personas interesadas pueden enviar una carta de interés a leonaggeo@southboundbrookk8.org o: 
 
Junta de Educación de South Bound Brook 
Attn: Oficina de Negocios de la Junta de Educación 
122 Elizabeth Street 
South Bound Brook, Nueva Jersey 08880 
 
*Antes de ser nombrado miembro de la junta, un miembro debe someterse a una verificación de 
antecedentes penales a través del Departamento de Educación de Nueva Jersey. Este costo es 
totalmente reembolsable. 


