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Calificaciones y responsabilidades del administrador  
  

I. Nombramiento de Síndicos  

 

Nombramiento de Síndicos para el fondo de familia de Buck de MCF (BFF) se realiza 

según un protocolo establecido de largo. Este protocolo especifica cinco autoridades se 

nombra para cubrir seis plazas de la Junta, además de la responsabilidad de la Junta para 

ocupar los tres puestos restantes sí mismo:  

 

• Family of Dr. and Mrs. Leonard Buck (1)  

• Center for Volunteer & Nonprofit Leadership (1)  

• Marin County Board of Supervisors (2)  

• Marin Interfaith Council (1)  

• President of the University of California (1)  

• Buck Family Fund of MCF Board (3)  

  

Todo debe haber sido un residente de al menos cinco años continuos anteriores a su 

nombramiento para el Consejo de BFF el Condado de Marin y debe mantener dicha 

residencia a lo largo de su permanencia en la Junta. 

  

El Consejo de BFF se beneficia de la diversidad en su composición. Esto incluye la 

diversidad de género, orientación sexual, antecedentes étnicos y raciales y experiencia de 

vida. Al considerar los nuevos nombramientos, se nombra se exhorta a las autoridades 

para examinar la calidad de miembro de la Junta actual con estos factores a la vista. 

  

II. Calificación para tutela BFF \ 

 

1) Un administrador debe tener una reputación en la comunidad de Marin como una 

persona de inteligencia, integridad, habilidad, experiencia y buen juicio en asuntos de 

la comunidad.  Él o ella debe percibida como una persona de fuerza y sabiduría, 

capaz de manejar las presiones de una asignación muy visible y comprometida con la 

toma de decisiones con principios en nombre de la comunidad. 

  

2) El fiduciario debe ser cómodo interactuando con los residentes de todas las áreas 

geográficas de la comarca y con todos los grupos de población jóvenes, de edad, las 

minorías y discapacitados. 

  

3) De acuerdo con la ley estatal y las mejores prácticas, cada fideicomisario, una vez 

nombrado, tiene general deber y responsabilidad únicamente a la Fundación, en lugar 

de servir como un representante de una autoridad particular. 

  



4) Es indispensable para administradores tener una vista atenta y compasiva de la 

comunidad, con empatía y un sentido de preocupación para todos sus residentes. is 

indispensable for Trustees to have a caring and compassionate view of the 

community, with empathy and a sense of concern for all its residents. 

 

5) El Consejo de BFF busca a consejeros que tienen interés en asuntos de la comunidad 

de Marin y familiaridad considerable.  Al mismo tiempo, administradores deben ser 

capaces de relacionarse con sucesos y circunstancias en el Condado de Marin el 

mundo más allá, puesto que los problemas de la comunidad local se comparten a 

menudo con la región, estado y nación. 

  

6) Aquellos que desean servir en el Consejo de BFF deben estar dispuestos a aceptar la 

carga de trabajo que esta asignación impone.  Administradores se reúnen como un 

pensión completa durante aproximadamente tres horas una vez al mes, durante nueve 

meses del año. Patronato se pedirá en ocasiones para servir en comités que requieren 

sesiones adicionales periódicas; atender diversos asuntos de la comunidad; leer y 

revisar correo Junta, subvenciones y analizó la política y otros materiales según sea 

necesario. 

 

III. Profesionalidad y Trabajo en Equipo 

  

Además de las responsabilidades y calificaciones, Patronato de BFF: 

• Mantener la confidencialidad entre los miembros de la Junta, con el personal y en 

toda la comunidad más grande.Are familiar with and follow all policies and 

procedures.  

• Trata a todos con imparcialidad. 

• Reconocer y honrar las habilidades individuales y la experiencia de cada miembro 

de la Junta. 

• Asegúrese de que el pensamiento proactivo, creativo, multidisciplinar se 

proporciona con el fin de mejorar la calidad de resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

• Poseen la capacidad para escuchar, analizar, pensar clara y creativamente y 

trabajar bien con la gente individualmente y en grupo. 

• Demostrar honestidad y sensibilidad a diferentes puntos de vista; un amistoso, 

sensible y paciente enfoque; habilidades de construcción de la comunidad; 

integridad personal; y un desarrollado sentido de valores. 

• Utilizar un estilo colaborativo con junta, Presidente y Director Ejecutivo, personal 

y comunidad para alcanzar objetivos organizacionales y objetivos individuales 

consistentes con los objetivos de la ayuda. 

Demostrar capacidad para trabajar bien con los demás y mantener un ambiente 

seguro y confianza entre los miembros de la Junta, con el personal y comunidad 

en general.  
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