
¡KWMR está buscando nuevos miembros de la junta!

1 de agosto de 2022

Querido solicitante,

¡Gracias por interesarse en formar parte de la Junta de KWMR! Por favor revise lo siguiente
información, complete la solicitud adjunta y devuélvala a KWMR antes del 20 de septiembre de
2022.

Acerca de KWMR:
KWMR es una estación de radio local sin fines de lucro que sirve a las comunidades de West
Marin. Es un recurso vital para construir y mantener la comunidad, estar listos para servir en
tiempos de emergencia, ventilar información relevante a nivel local y entretenimiento para los
oyentes, y la creación de un foro a través de qué miembros de la comunidad pueden ser
escuchados. Nuestra emisora ofrece instrucción y experiencia en radio habilidades de
producción y transmisión a miembros de la comunidad de todas las edades. Para más
información sobre KWMR, consulte kwmr.org/mission-
vision.

Acerca del servicio de la Junta de KWMR:
KWMR tiene una junta de voluntarios compuesta por miembros de la comunidad. Estamos
buscando nuevos miembros de la junta que tienen una mente abierta, demuestran un
compromiso con la equidad y la inclusión, tener habilidades y recursos para ofrecer la estación,
y tener un compromiso de aprender y crecer en el mejor interés de la organización. No
necesita experiencia en radio para servir en KWMR junta; más bien, estamos buscando
personas con una variedad de habilidades y antecedentes para ayudarnos crear un tablero bien
redondeado.

Los miembros de la Junta tienen la responsabilidad fiduciaria, legal y ética de actuar de una
manera que asegure que KWMR opera en el mejor interés de KWMR. Los miembros de la
junta defienden la misión de KWMR y servir como embajador de buena voluntad para mejorar
la posición de KWMR en el comunidad, incluso a través del voluntariado en eventos KWMR y
actividades de divulgación. Junta los miembros sirven términos de 3 años, que pueden
renovarse. Servir en la Junta generalmente toma un compromiso de 2 a 4 horas por mes,
incluidas las reuniones mensuales de la junta.



Las responsabilidades clave de la junta incluyen:

● Apoyar y ayudar a determinar la misión y el propósito de KWMR.
● Asistir a la mayoría de las reuniones de la Junta, faltar a las reuniones solo cuando sea
realmente
necesario e inevitable. Las reuniones de la Junta están programadas para el tercer miércoles del
mes, 6 a
19:30 (sin reuniones en agosto y diciembre).
● Seleccionar y apoyar al Director Ejecutivo y revisar su desempeño;
delegar la gestión fiscal, operativa y administrativa en el Director Ejecutivo.
● Supervisar la salud financiera de KWMR, por ejemplo, aprobando un presupuesto anual,
revisar informes financieros mensuales y participar en revisiones periódicas de KWMR
registros contables.
● Asegurar el cumplimiento de la Ley/Legal/Integridad Ética y Responsabilidad, incluido el
estado,
leyes locales y federales.
● Establecer y/o aprobar políticas y procedimientos organizacionales.
● Donar personalmente a la estación en cantidades que sean significativas para usted y
adecuado a sus medios.
● Reclutamiento, selección y orientación de nuevos miembros de la junta con el objetivo de que
nuestros reflejemos la comunidad de escucha de KWMR.
● Mejorar la imagen pública de la organización.
● Participar en comités permanentes y ad hoc de la junta (comités actuales de KWMR
incluir un comité de Diversidad, Equidad e Inclusión).
● Ayudar con eventos de KWMR u otras oportunidades de voluntariado, según su interés.
conexiones, talentos y disponibilidad.
Nos encantaría saber de usted. Si está interesado en unirse a la junta de KWMR, por favor
completar la solicitud adjunta.

¡Gracias por tu interés!

Kristen McDonald, Presidenta de la Junta de KWMR
En nombre de la Junta de KWMR



KWMR West Marin Community Radio

Solicitud de la Junta Directiva
NAME:__________________________________________________________

HOME ADDRESS:_________________________________________________

City, State, Zip:____________________________________________________

MAILING ADDRESS:_______________________________________________

CELL PHONE______________________ HOME PHONE__________________

E-MAIL ADDRESS:_________________________________________________

OCCUPATION:
_____________________________________________________________________

BUSINESS NAME (if any):___________________________________________________

How did you hear about the Board opening at the KWMR?

______________________________________________________________________

ROLES/AFFILIATIONS WITH OTHER ORGANIZATIONS:

______________________________________________________________________

I would like to be considered for a three year term on the KWMR Board of Directors.

_________________________________ ___________________
Signature Date

Please also attach a short statement that includes information listed on the
following page >



Solicitud de la Junta de KWMR Página 2: Información complementaria

Nos gustaría obtener información adicional para ayudarnos a comprender sus intereses y
potencial contribuciones como miembro de la Junta de KWMR.

Adjunte una declaración breve (no más de 500 palabras) que incluya la siguiente información:
● Habilidades o conocimientos especiales que podrían respaldar los objetivos de la Junta
● Sus experiencias previas con KWMR, si las hubiere.
● ¿Por qué le gustaría formar parte de la Junta de KWMR?

Para obtener más información, o si tiene alguna pregunta, comuníquese con
kwmrboard@kwmr.org

Envíe su solicitud usando una de estas tres opciones:

1) Correo electrónico kwmrboard@kwmr.org

2) Apartado Postal:
Board Recruitment
KWMR Radio
P.O. Box 1262
Point Reyes Station, CA 94956.

3) Deje su formulario en KWMR, durante el horario comercial, en:
KWMR Radio
11431 State Route One, Suite 8
Point Reyes Station, CA
M-Th, 10-5

Las copias impresas de esta solicitud estarán disponibles en la oficina de KWMR del 1 de agosto
de 2022 al 20 de septiembre de 2022.

¡Gracias por su interés en unirse a nosotros!

mailto:kwmrboard@kwmr.org

