Únase al LCAC
La LCAC (Lafayette Cultural Arts Commission) está buscando aspirantes
entusiastas para hacerse miembros o sustitutos. La fecha límite para
solicitar es el 1 de noviembre. LCAC es un comité de ciudadanos que se
dedica a desarrollar, promover, fomentar, y celebrar las varias
oportunidades de arte en Lafayette.
Las responsabilidades de los miembros incluyen lo siguiente:
•

establecer metas y objetivos para los artes y programas culturales

•

establecer presupuestos

•

comercialización

•

promoción

Los miembros de la comisión apoyan directamente a varios programas y
eventos, incluyendo:
•

Art Night Out (Noche de Arte)

•

exhibiciones locales de arte

•
iniciativas de arte, tales como la de Arts in Education y la de Arts in
the Community
•

programas especiales para la comunidad

Requisitos para miembros de la LCAC:
•
estimar y valorar el papel importante de los artes y la cultura en la
comunidad
•

haber vivido en Lafayette por lo menos un año

•

ser votante registrado en Lafayette

•
poder asistir reuniones el cuarto martes de cada mes a las 7:00pm
en la Biblioteca Pública de Lafayette.
•
estar dispuesto/a a dar tiempo adicional de vez en cuando,
basado en los proyectos y programas del momento.
La fecha límite para solicitar es el 1 de noviembre. Nos comunicaremos
con los aspirantes para establecer una entrevista. Comuníquese con

Susan Booker para más información; susanb@cityoflafayette.com o 303665-5588 X3353

Solicitud en línea.

Nombre
Apellido
Dirección física
2nda parte de dirección física
Ciudad
Estado
Código postal
Correo electrónico
Numero de teléfono
¿Usted está registrado para votar en la Ciudad de Lafayette?
Sí

No

¿Usted habrá vivido en Lafayette por los menos un año a partir del 1
de noviembre 2014?
Sí

No

Nosotros valoramos una representación diversa en la Comisión.
¿Cuales experiencias, puntas de vista, o perspectivas usted traerá a
la LCAC?
Cuéntanos algo sobre su formación e interés en los artes y los
campos creativos, ya sea como artista, como consumidor, como

madre o padre, o como mecenas.
¿Por qué le interesa servir en el LCAC?
Se espera que todo miembro y substituto haga un compromiso de
tiempo fuera de las reuniones mensuales para colaborar en varios
proyectos, ya sea en capacidad de líder o como persona de apoyo.
De manera realista, ¿cuánto tiempo podría usted comprometer a
nuestra organización?
¿Tiene algún tipo de experiencia voluntaria? (Organizaciones
religiosas, sin fines de lucro, escuelas, juntas públicas,
organizaciones de arte, etc.). Favor de describir.
Deje esta parte en blanco:
Recibir copia en el correo electrónico
Correo electrónico
Someter

