Se abre el plazo de solicitud para la sesión inaugural
La Academia de Ciudadanos de Chapel Hill
Invitamos a los miembros de la comunidad de Chapel Hill —incluidos los estudiantes, la facultad
y el personal de UNC‐Chapel Hill— a inscribirse en la Academia de Ciudadanos de la Ciudad de
Chapel Hill.
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 31 de agosto.
La Academia de Ciudadanos es un programa de cinco semanas de duración que consiste en 10
clases en las que las personas que viven, trabajan, estudian o pasan sus ratos de ocio en Chapel
Hill pueden aprender, conectar y liderar. Los participantes descubrirán los servicios y los
empleos que ofrece la ciudad, tendrán oportunidad de conocer a sus dirigentes y vecinos,
visitarán las instalaciones del Ayuntamiento, y construirán capacidades de liderazgo y
comunicación. La Academia de Ciudadanos comenzará el 4 de octubre y habrá clases los jueves
y los sábados hasta el 3 de noviembre.
Los graduados adquirirán conocimientos y harán nuevas amistades, además de descubrir
oportunidades para participar en el gobierno de la ciudad. Se ofrecen servicios de transporte y
guardería previa solicitud.
La Academia de Ciudadanos es una iniciativa del Consejo 2016‐2018 (https://bit.ly/2GFTg7V)
que tiene como meta mejorar el entendimiento que tienen los ciudadanos sobre los servicios
de la ciudad e incrementar la diversidad de las opiniones que se reciben. Los objetivos de la
Academia de Ciudadanos son los siguientes:
1. Dar información sobre la ciudad y sus funciones, las oportunidades de participación, los
canales de comunicación con los dirigentes del Ayuntamiento y los funcionarios electos,
y otros temas de importancia que afectan a la comunidad;
2. Fomentar el liderazgo dentro de la comunidad mediante el desarrollo de capacidades
básicas; y
3. Permitir que los participantes comuniquen al Ayuntamiento sus perspectivas sobre los
servicios y la infraestructura.
La Academia de Ciudadanos está abierta a 30 miembros de la comunidad y 30 empleados del
Ayuntamiento.
Para presentar su solicitud, visite www.townofchapelhill.org/peoplesacademy o escriba a
peoplesacademy@townofchapelhill.org. Para obtener información y solicitudes impresas en
español o karen, envíe un correo electrónico a peoplesacademy@townofchapelhill.org.

5/3/2018

Solicitud de la Academia de Ciudadanos

Solicitud de la Academia de Ciudadanos
La Academia de Ciudadanos es un programa de cinco semanas de duración que consiste en 10 clases en
las que las personas que viven, trabajan, estudian o pasan sus ratos de ocio en Chapel Hill pueden
aprender cómo funciona el Ayuntamiento y descubrir formas de involucrarse. Para graduarse, los
participantes deberán completar seis de las diez clases como mínimo. Nos reuniremos durante cinco
semanas los jueves y los sábados del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018. El plazo de solicitud se
abre el 1 de junio y se cierra el 31 de agosto. Se informará a los solicitantes antes del 15 de septiembre si
se les eligió para participar.
* Obligatorio

Información personal
Nota: Solo utilizaremos su dirección para asegurarnos de que se incluya a gente de todas partes de Chapel
Hill.
1. Nombre y apellido(s) *

2. Calle y número *

3. Ciudad/Estado/Código postal *

4. Teléfono *

5. Correo electrónico *

Intereses y preferencias
6. ¿Qué espera ganar con esta experiencia? *

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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7. ¿Cuáles de los temas siguientes le interesan más?
* Marcar todas las respuestas aplicables.
La historia de Chapel Hill
Recursos humanos
Cómo se comunica el Ayuntamiento
Incendios
Vivienda
Servicios públicos
Transporte
Planificación y zonificación
Agua y alcantarillado
Parques y recreación
Arte y cultura
Biblioteca
Policía municipal
Presupuesto y finanzas
Recorridos turísticos de Chapel Hill en autobús
Uso de la tecnología por parte del Ayuntamiento
Cómo involucrarse
8. ¿A qué hora preferiría que fueran las clases del jueves en la Biblioteca Pública de Chapel Hill?
*
Marcar solo un óvalo.
3:00 - 5:00 p.m. (con merienda incluida)
5:30 - 8:00 p.m. (con cena incluida)
Cualquier hora me parece bien
9. ¿Necesita que ofrezcamos servicios de guardería?
* Marcar solo un óvalo.
Sí
No
Posiblemente
10. Si respondió que sí o que posiblemente,
¿cuántos niños necesitarían estos servicios
y qué edad tienen?

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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11. ¿Necesita transporte de ida y vuelta a la Academia de Ciudadanos? *
Marcar solo un óvalo.
Sí
No
Posiblemente
12. ¿Forma o ha formado parte de una junta o comisión del Ayuntamiento?
* Marcar solo un óvalo.
Sí, en la actualidad
Sí, en el pasado
No, nunca

Otra información demográfica
Para asegurarnos de que en la Academia participan todo tipo de personas, le pedimos que facilite la
siguiente información.
13. ¿Trabaja usted para la Ciudad de Chapel Hill?
* Marcar solo un óvalo.
Sí
No
14. Sexo *
Marcar solo un óvalo.
Hombre
Mujer
Transgénero
No binario
Otro
Prefiere no contestar
15. Etnia
* Marcar todas las respuestas aplicables.
Afroamericano
Nativo americano/Nativo de Alaska
Asiático/Isleño del Pacífico
Hispano
Caucásico (no hispano)
Otro
Desconocido
Prefiere no contestar

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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16. Edad *
Marcar solo un óvalo.
14 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 54
Más de 55
Prefiere no contestar
17. ¿Recibe servicios de alguna de las siguientes organizaciones?
Marcar todas las respuestas aplicables.
Blue Ribbon Mentor-Advocate
Community Empowerment Fund
Community Home Trust
EmPOWERment, Inc.
Habitat for Humanity
Interfaith Council for Social Service
Prefiere no contestar
18. ¿Forma parte de la comunidad de UNC?
* Marcar todas las respuestas aplicables.
Estudio en UNC
Pertenezco a la facultad o al personal de UNC
Trabajo en el sistema médico de UNC
Me gradué de UNC
No, no formo parte de la comunidad de UNC
19. ¿Cómo describiría su relación o sus comunicaciones con el Ayuntamiento? (Por ejemplo,
¿asiste con regularidad a las asambleas del Ayuntamiento?) ¿Está suscrito a eNews del
Ayuntamiento? ¿Podría estar más conectado con el Ayuntamiento?) *

20. ¿Tiene un smartphone que pueda usar durante las clases de la Academia?
* Marcar solo un óvalo.
Sí
No
Quizás
https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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21. ¿Dónde descubrió la Academia de Ciudadanos?
Marcar todas las respuestas aplicables.
Miembro del Ayuntamiento
Correo electrónico
Folleto
Nota o artículo de prensa
Evento público
Medios sociales
Sitio web del Ayuntamiento
Otro (describir a continuación)
22. Explicar si contestó "otro":
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Envíe su solicitud completa por correo postal a Peoples Academy, c/o Sarah Poulton, 405
Martin Luther King Jr. Blvd., Chapel Hill, NC 27514 o por correo electrónico a
peoplesacademy@townofchapelhill.org.

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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