
 
 
 

 
 

(See other side for English version) 

 
Estimados Empleados Elegibles: 
 

Nos alegramos anunciar el vigésimo tercero anual Retiro de Mujeres Trabajadoras. El 
retiro tiene el foco en la mujer trabajadora:  mejorando las habilidades de trabajo, 
oportunidades de desarrollo de carrera, y comunicación entre colegas del campus. El 
tema del retiro de este año es Creando y Sosteniendo Alegria en el Trabajo.  Para 
más información sobre las actividades y la historia del retiro, visiten la página 
electrónica:  http://www2.ucsc.edu/womenatwork/  

Información General 
El programa empieza el jueves 23 de abril a las 9 de la mañana, y participantes regresarán a Santa Cruz el viernes, a 
las 5 de la tarde.  El retiro ofrece lugar para 114 participantes y cuesta $115 por cada persona, incluyendo la comida 
y un cuarto compartido para dormir.  Todos los supervisores del campus han recibido una carta pidiendo permiso y 
fondos para todos interesados en participar.  Si tu unidad no tiene los fondos necesarios para cubrir el costo, hay 
becas  del “Retiro de Mujeres Trabajadoras” disponible a su supervisor (ver abajo). 
 

Elegibilidad 
Empleados de carrera, que trabajan parte del tiempo o tiempo completo, de cualquier clasificación hasta y 
incluyendo grado I de PSS, que han pasado el periodo de probación, son elegibles para aplicar.  También son 
elegibles los empleados limitados con dos años de servicio.  De acuerdo con la póliza de no discriminación, 
disponible en www2.ucsc.edu/eeo-aa/, todos los empleados de UCSC, hombre o mujer, son elegibles y se les 
animan aplicar para asistir al retiro.  Empleados necesitan recibir autorización de sus supervisores para participar. 
Si hay mas aplicaciones que lugares, el comité va a usar un proceso de selección justo para escoger los 
participantes.  La sumisión temprana de su aplicación con la aprobación del supervisor aumenta su oportunidad 

para ser elegido.  Participantes van a recibir confirmación al principio de marzo.  Por favor dirige preguntas sobre 
elegibilidad a Leticia Medina a 9-4337, medina@ucsc.edu o Marie Morones a 9-2558, mmorones@ucsc.edu. 
 

El Centro de Mujeres, La Oficina de Equal Employment Opportunity/Affirmation Action, Recursos Humanos,  
y El Comité del Retiro de Mujeres Trabajadoras son los patrocinadores de este retiro. 

Preguntas en Español llama: Leticia Medina a 9-4337 o Marie Morones a 9-2558 
 

W @ W @ W @ W @ W @  APLICACIÓN  @ W @ W @ W @ W @ W  
 

Información de Aspirante: 
Nombre:               
Unidad y Dirección en Campus (Mailstop):           
Correo electrónico:   Teléfono   
Cuantos retiros de Mujeres Trabajadores ha asistido en el pasado?  Cuándo?      
! Favor de indicar aquí si necesite los materiales en Español. 
 

Approval:  I authorize release time for my employee to attend the 23rd annual Women at Work Retreat. 
Supervisor’s Name:    
E-mail Address:      Extension:   
! Yes, the employee is eligible (staff members classified up to and including PSS I – see Eligibility section, above). 

Supervisor’s Signature:    Date:   
 

Payment Information:  (Recharge forms will be provided with confirmation packets, mailed in early March.) 
Scholarship Request: ! Partial:  $  ! Dept. will pay: $  
 ! Full                                            (Enter total dept. contribution: $115 minus requested scholarship) 

 
Envíe este aplicación completa por el 20 de febrero a: Laura McCann, Mailstop: TAPS Trailer 

El Vigésimo Tercero Anual Retiro de Mujeres Trabajadoras 
Creando y Sosteniendo Alegria en el Trabajo 

El jueves 23 y viernes 24 de abril en el Centro de Retiros de San Francisco en San Juan Bautista 


