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AGENDA 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA - Sesión de Negocios Limitada 
23 de junio de 2020 
6 p.m. 
Electrónica, transmisión en vivo 
 
La reunión de la junta se realizará electrónicamente debido a las recomendaciones de distanciamiento social a 
la luz de COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión es:  https://www.youtube.com/watch?v=3BEoAVFKqPI 
La reunión también se transmitirá por CCTV, canal 21.  
 
1. LLAMA AL PEDIDO Presidente 

a. Asistencia de la Junta 
b. Juramento de Lealtad 
c. Modificaciones de Agenda 
 

2. COMENTARIO PÚBLICO: Solo Elementos de la agenda  Presidente 
Esta sección de la agenda es para comentarios públicos directamente relacionados con los 
elementos de esta agenda.  
a. Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video 

pregrabado, o registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción 
para recibir comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a 
las 5:30 p.m. el día de la reunión. Las pautas para comentarios públicos se enumeran 
en el formulario, con pautas generales disponibles en nuestro web también. 

b. También puede enviar comentarios públicos por correo electrónico hasta las 5:30 
p.m. el día de la reunión a: publiccomments@salkeiz.k12.or.us. El correo electrónico 
debe incluir su nombre completo y ciudad de residencia. Un miembro del personal 
leerá su nombre y comentario público (que no exceda los 3 minutos) en voz alta 
durante la reunión.     

 
3. ARTÍCULOS DE ACCIÓN Presidente 

a. *Adoptar la Resolución No. 201920-8: Adopción y apropiación del presupuesto 2020- 
  21, incluida la resolución para cerrar el Fondo de Clientes Externos y la Resolución  
  para Imponer y Clasificar los Impuestos para el Año Fiscal 2020-21 

b. *Aprobar el Contrato Charter de Jane Goodall Environmental Middle School (JGEMS)  
  para un nuevo período de cinco años del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2025 

 

4. INFORMES  
Los informes ocurrirán cuando el tiempo lo permita.  Superintendente 
a. *Actualización de aprendizaje a distancia y planificación del regreso a la escuela 
b. *Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) 
c. *Limitación Ejecutiva 11: Programa Académico 

 
5. CIERRE  Presidente 

 
*Material de Soporte Incluido 
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