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del Panel de Revisióndel Panel de Revisión

Cada año, la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad de Dallas (OAC) otorga fondos a organizaciones sin fines de lucro y

artistas individuales a través de varios programas de financiamiento. Como parte de ese proceso de financiación, creamos

paneles de revisión para ayudar a revisar y puntuar a las aplicaciones.  Servir como panelista es un compromiso voluntario

hecho a través de un proceso de revisión presencial o una revisión virtual de las aplicaciones. Todos los panelistas

pasarán por una orientación para explicar los requisitos de ser panelistas que incluya una explicación del programa de

financiamiento y los criterios de puntuación para el programa en el que están participando como panelistas. Dependiendo

del programa de financiamiento, un compromiso de tiempo de los panelistas puede ser entre 10 y 15 horas en total para

las sesiones de revisión, puntuación y preguntas y respuestas de los solicitantes. 

Utilice y comparta el siguiente enlace para nominar a un residente local para que sirva en nuestra Lista de Revisión de

Panel. Una nominación requerirá un nombre completo, correo electrónico y una breve descripción de por qué un

nominador cree que el nominado sería una adición beneficiosa a la lista del Panel de Revisión.

Mientras que todas las recomendaciones del panel de revisión se considerarán basadas en sus habilidades, la OAC y la

Comisión Asesora de Artes y Cultura continúan trabajando para diversificar nuestra lista de paneles para reflejar mejor la

diversidad de Dallas. A continuación, se muestra una representación visual de la diversidad de género y raza/etnia que

existe en nuestra lista de paneles aprobados a partir de febrero de 2021; por favor, utilice esto como referencia al hacer

recomendaciones.

HTTPS://WEBPORTALAPP.COM/WEBFORM/PANELREVIEWNOMINATION
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