Carta del comité del Perfil de búsqueda
Declaración de misión: el propósito del comité de de perfil de búsqueda, es crear un perfil de la Iglesia
de Sn. Miguel y todos Los Angeles , la comunidad en la que se vive, y una descripción del trabajo para el
nuevo sacerdote. Este será un comité especial, que terminara cuando la junta parroquial ( vestry) y el
Obispo lo acepten.
Miembros: el comité consistente en al menos un miembro de la junta parroquial (vestry) y de 5-7
miembros de la comunidad De la Iglesia. Los miembros interesados en participar en el comité, deberán
enviar una carta expresando su interés ala junta parroquial (vestry) para hacer una desicion de aceptación
y crear un equipo efectivo con habilidades necesarias para desarrollar y producir un Perfil( lo que se
desea), inclusivo y comprensivo de nuestra Iglesia. La persona encargada del comité será elegida por
miembros del comité. El miembro(s) de la junta parroquiel(vestry) servirán como consejeros pero no
votarán.
Actividades y responsabilidades: el comité se reunirá al menos cada dos semanas para evaluar el perfil
de búsqueda ya existe de Enel 2008 para ponerlo al corriente. El comité creará y enviará un cuestionario
para identificar los regalos y habilidades de un nuevo Rector y las metas del ministerio enfocado el
nuestra Iglesia. El comité de perfil o enfoque determinará que materiales tendrán que enviar los nuevos
candidatos como CV, un sermón grabado, etc. el comité de perfil o enfoque usara el Perfil o enfoque De
la Iglesia ya corregido.
El comité será responsable por comunicar al comité de comunicación hacer a de los planes, progreso y
dificultades en crear el Perful del la Iglesia. Se anticipa que la creación del perfil o de la Iglesia tomara 34 meses.
Experiencia y habilidades deseadas:
• tener conocimiento de la gente de Sn
Miguel
• habilidad para regular juntas cada dos
semanas y juntas adicionales si se requiere
• conocimiento de reunión de datos y
método de cuestionarios
• habilidades de redacción y edición

