
PLATAFORMAS DE CANDIDATOS A JUNTA DIRECTIVA CLASE 2013 

 Este nuevo año escolar  vamos a estar experimentando cosas nuevas, como lo es el Proyecto 
Pasaporte, y la forma de dirigir la clase, mediante una Junta. Mi nombre es Josel Díaz Rivera y 
durante el pasado año siempre estuve aportando a las actividades de la clase. A pesar de eso, en 
el transcurso del grado 10 me arrepentí de no unirme oficialmente a la directiva y tomar un rol 
más activo en la planificación y ejecución de las actividades de la clase.  Este año deseo formar 
parte de la Junta y de manera organizada y responsable ser un líder de la clase. Mi objetivo 
principal es contribuir con la planificación eficaz, responsable y con buen manejo del tiempo 
organizar esos momentos importantes que ya se acercan: los eventos de graduación.  Quiero 
que en el transcurso del año se pueda disfrutar de actividades en las cuales de una manera 
dinámica y efectiva todo el mundo pueda disfrutar de ellas, y así unir a la clase cada vez más. 
Buscaré maneras en las que en el próximo año, todos los miembros de esta sobresaliente clase 
2013 se despida de la mejor manera de este segundo hogar que llamamos UHS. Con seguridad, 
sé que tengo todas las cualidades para ser un gran líder en esta clase, pero el puesto que 
ocuparé en la Junta está en total control de ustedes. Siempre les daré mi 200% ya sea elegido: 
presidente, vicepresidente o cualquier otro puesto. Para mí sería un gran placer y orgullo  
servirle a esta escuela y a la mejor clase que ha pasado por ella. 
 

 Mi nombre es Amanda González y me gustaría formar parte de la Junta Estudiantil de la Clase 
2013. Me considero una candidata apta ya que soy una persona responsable, organizada, justa,  
y siempre doy mi todo. Además, mi experiencia como presidenta en décimo grado me sirvió 
para entender lo que conlleva ser parte de una directiva y a la vez conocer qué se puede 
mejorar. El año pasado alcanzamos la mayoría de nuestros objetivos (económicos y de 
confraternización). Estoy segura que si trabajamos todo, como un solo equipo, podremos lograr 
y superar las metas que establezcamos este año. 
 

 Yo, Xaymara González, me autonomino para participar en la Junta Directica del año 2011-2012. 
Me gustaría participar en la junta para ayudar a planificar las distintas actividades del 11mo y 
12mo grado, como el “Ring Ceremony”, el torneo de baloncesto, entre otras actividades. Pienso 
que sería una buena candidata ya que en los años anteriores he trabajado en varios comités, 
tales como el día de Pista y campo, y he demostrado que siempre doy mi 100% y escucho las 
opiniones e ideas de los otros. De ser elegida, espero que mi participación en la junta sea de 
provecho.  
 

 ¡Buenas! Como ustedes saben, mi nombre es Mara Villalongo y estoy corriendo para el puesto 
de Presidenta de la Junta directiva de nuestra clase (2013).Tengo un gran compromiso con 
ustedes, y mi liderazgo y responsabilidad me ayudaran a cumplir con las tareas que conlleva ser 
presidenta. Creo en la democracia participativa  y siempre estaré en la disposición de escuchar 
sus ideas y opiniones  porque es a ustedes a quienes pretendo representar. Asumo el 
compromiso de mantener al estudiante informado de toda decisión tomada en la junta de 
forma que facilite la participación balanceada.  Además, tengo  la iniciativa necesaria para tomar 
acción ante cualquier situación que surja, mantener una postura neutral y conseguir resultados. 
Entre mis objetivos esta: 
- Fomentar,  mantener la comunicación y establecer diálogos entre los mismos estudiantes, 

los maestros y el comité timón.  
- Promover un ambiente de colaboración y trabajo en equipo entre estudiantes, maestros y 

padres.  



- Planificar y contribuir en el desarrollo de actividades educativas, culturales y sociales. 
- Crear y darle seguimiento a los grupos de trabajo para lograr todo aquello que la clase 

disponga. 

Estoy muy entusiasmada por trabajar en esta junta y me encantaría tener el privilegio de 
contribuir a que el año escolar 2011-2012 sea el mejor, es por eso que les pido su confianza y los 
exhorto a que voten por mí.   

 Yo, Tania Ramos Santiago, me autonomino para ser parte de la Junta Directiva de la Clase 2013. 
Me gustaría optar por el puesto de Vicepresidenta por diferentes razones. Soy una persona 
responsable, social, amable y líder. Primordialmente, quiero fomentar la unión y el 
compañerismo en nuestra Clase. Además, voy a trabajar en promocionar lo importante que es el 
trabajo en equipo para lograr el éxito de una Clase Graduanda. 

 Yo, Kelimar Díaz Cruz, quiero formar parte de la Junta Directiva del año académico 2011-2012. 

No tengo la aspiración de ser presidenta o vice-presidenta sino de fortalecer las áreas débiles 

que hay presente en la clase y ayudar en la formación de ideas en general. Me considero una 

buena candidata ya que soy responsable, organizada, dedicada y enfocada. Quisiera poder 

ayudar a mejorar la comunicación de la clase entre los compañeros y fomentar el respeto 

mutuo. Me interesa formar parte del Comité de las sortijas de graduación sin olvidarme de los 

otros comités y otras actividades. Espero poder ayudar a la clase en todo lo que esté a mi 

alcance y que este año académico sea de provecho no tan solo para mí sino para todos mis 

compañeros, maestros y padres.  

 Yo, Milary Lugo, aspiro a formar parte de la Junta Directiva de la Clase 2013 del año escolar 

2011-2012. Me interesa ser partícipe activa en la toma de decisiones y aportación de ideas para 

elaborar un plan de trabajo efectivo y grato para todos los estudiantes de nuestra clase. 

Considero que soy una buena candidata para ser miembro de la junta ya que además de tener 

dos años de experiencia como vice-presidenta de la clase, me considero una persona 

responsable, dedicada y organizada. Mi enfoque como miembro, es escuchar las ideas de mis 

compañeros y estudiarlas para realizar un producto final que agrade a la mayoría. De igual 

manera tratar a todos los estudiantes de la clase con respeto e igualdad. 

 Compañeros y compañeras: ¡Saludos! Soy Yenuel Jones Alberty y estoy interesado en formar 
parte de la Junta Directiva de la Clase 2013. Deseo aportar mis capacidades en la organización 
de las actividades que son preámbulo a nuestro año de graduación. Convencido de que es una 
excelente oportunidad para, como clase, delinear las metas a alcanzar, trabajaré como siempre, 
con el compromiso que me caracteriza. “Toda su fuerza está en la unión, todos sus peligros 
están en la discordia. " – Henry Wadsworth Longfellow. Muchas gracias. 

 ¡Hola! Mi nombre es Lidiette M. Ángeles Pérez y me gustaría participar en la Junta Directiva de 

la Clase 2013 durante los años 2011 y 2012.  He sido parte de la Directiva de nuestra clase por 2 

años consecutivos, trabajando como una de las historiadoras. Me encantaría ser parte de esta 

nueva Junta Directiva y colaborar junto a mis otros compañeros para que nuestra clase pueda 

disfrutar de este año de la mejor manera. Aspiro a la posición de Historiadora; sin embargo, 

entiendo que puedo trabajar en cualquiera de las posiciones que me encarguen. En cuanto a los 

comités que se van a formar, estaría dispuesta a trabajar en cualquiera, pero especialmente en 

el Comité de Anuario, ya que durante este último año los historiadores nos encargamos de 



organizar una cantidad de fotos para que se pueda facilitar la construcción de este. Me 

comprometo a dar lo mejor de mí, a trabajar para el bien de la clase y a representar, dentro de 

la Junta Directiva, la opinión de la clase. También, ayudaré a organizar todas las actividades de la 

clase y a participar de estas en la mayor cantidad de veces. Así mismo, me comprometo a 

trabajar excelentemente junto a los maestros y padres del grado, al igual que plantearles las 

ideas de la clase. En fin, gracias y espero continuar dando lo mejor de mí en esta nueva Junta 

Directiva.  

 Compañeros de clase, me gustaría ser Presidente de la clase 2013 este año escolar 2011-2012. 
Considero que el año 2009-2010 el cual yo fui su presidente fue un año productivo, con muchas 
actividades que ayudaron a la clase a unirse y formar lasos de amistad que no existían hasta ese 
año. Si me seleccionan como su presidente prometo dar mi 110% para que este año se logre 
todo lo necesario para estar todos preparados para nuestro año Senior y además hacer que este 
año este lleno de actividades y diversiones que incluyan a cada uno de los estudiantes. Por todas 
estas razones y propuestas considero que sería una muy buena opción como su presidente ya 
que estaría dispuesta a trabajar 24/7 para lograr todo objetivo de la clase. -Rodrigo Garibay 
Esparza 
 


