! USTED ESTA INVITADO!

Únase a nosotros a un programa interactivo
por 12-semanas diseñado a darle una
percepción del gobierno de la ciudad.
CUANDO: Los martes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Del 6 de febrero al 24 de abril
DONDE: Instalaciones de la Municipalidad en Sanford
COSTO: Completamente gratis
Los participantes aprenderán sobre los servicios de la Municipalidad así
como también se visitara la Planta de Tratamiento de Agua, la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, el Campo de Golf de la Municipalidad
de Sanford, el Aeropuerto de Sanford, y más.
Un desayuno liviano se servirá al comienzo de cada clase.
La fecha límite para aplicar es el jueves 1 de febrero.

Para más información o para aplicar, contacte a Kelly Miller
al 919-777-1133 o kelly.miller@sanfordnc.net.
**Baje la Aplicación en www.sanfordnc.net.**

CITIZENS’ ACADEMY
La ciudad de Sanford se complace en anunciar que la inscripción para la Academia de Ciudadanos de Sanford está abierta. El
programa contiene una serie de sesiones que dura 12 semanas y tiene como objetivo educar a los residentes sobre el
procedimiento de las decisiones tomadas por la Municipalidad. Las personas que complementan el programa son preparadas y
animadas a interactuar más con el gobierno local a todos niveles.
Las sesiones se llevaran a cabo los martes de 9:a.m. a 12:00 p.m. comenzando el 6 de febrero del 2018 al 24 de abril del 2018
con una sesión en la noche del 1 de mayo del 2018 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. El programa estará limitado a 10 participantes.
Para ser considerado para el programa, por favor proporcione la siguiente información. Únicamente solicitudes completas
pueden ser consideradas.
Nombre (para la etiqueta de nombre) _________________________________________________________________
Nombre (para el certificado) _________________________________________________________________________
Edad:
Género:

18-29
F

30-39

40-49

M

50-59

60-69

70 Y mas

Tamaño de camiseta:

S

M

L

XL

XXL

Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________ Estado _______ Código _________________
Número de Teléfono de Día: _________________________ de Noche: _______________________________________
Dirección de Correo: ________________________________________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________________________________________
¿Cuantos días ha vivido en Sanford?

0-5

6-10

11-15

16-20

20+

Por favor comparta con nosotros cualquier experiencia de trabajo previa que haya tenido con la Ciudad de Sanford (como
haber servido en juntas o comisiones, voluntario, vigila miento de la vecindad etc.) _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
Por favor cuéntenos sobre cualquier experiencia previa que usted ha tenido al trabajar con el gobierno aparte de la Ciudad de
Sanford, incluyendo cualquier experiencia con otras localidades, estados o naciones. ____________________________
_________________________________________________________________________________________________
La aplicación debe de ser enviada a Kelly Miller no más tarde del jueves 1 de febrero del 2018 a las 11:59 p.m. envié la
aplicación al buzón P.O. Box 3729, Sanford, NC 27331, tráigala a la dirección 225 E. Weatherspoon Street, o envíela
electrónicamente a kelly.miller@sanfordnc.net.
Si usted tiene preguntas o necesita más información, Contacte a Kelly al 919-777-1133 o kelly.miller@sanfordnc.net

