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AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA 
13 de octubre 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: 
Inglés:    https://youtu.be/3zy_TFPuszM 
Español: https://youtu.be/yfGXNONDgsE 
 
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 

 

1. LLAMA AL PEDIDO Presidente 
a. Asistencia de la Junta 
b. Juramento de Lealtad 
c. Modificaciones de Agenda 

 

2. PROYECTORES Superintendente 
a. *Enfoque en el Éxito 

 

3. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Solamente temas de la agenda Presidente 
Esta sección de comentarios públicos es para temas directamente relacionados con la 
agenda de esta reunión de la junta. Se designará una hora de tiempo total para esta 
sección de comentarios públicos. 

 

Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video 
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción 
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15 
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para 
que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione correctamente. 
Las pautas para el comentario público se enumeran en el formulario, con pautas 
generales disponibles en nuestro web también. 

 

4. ARTÍCULOS DE ACCIÓN Presidente 
a. *Aprobar las Manos y las Palabras no son para hacer Daño a la Proclamación 

b. *Aprobar el Acuerdo de Subvención de la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA) 

c. *Aprobar la Enmienda a los Contratos de Trabajo para Asistente del Superintendente 
  Kraig Sproles, Director Ejecutivo de Recursos Humanos John Beight, y 
  Director de Operaciones Mike Wolfe 

 
 

https://youtu.be/3zy_TFPuszM
https://youtu.be/yfGXNONDgsE
https://bit.ly/2QL9EIc
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5. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 
a. *Aceptación de Subvenciones 
b. *Aprobación de Acciones de Personal 

 
 

6. LECTURAS Presidente 
a. *Revisión de la Política de Gobierno de la Mesa Directiva (BG-11) - Incorporación  

  de un Asesor Estudiantil a la Mesa Directiva Escolar 
 

7. INFORMES Superintendente 
a. *Limitación Ejecutiva 5: Compensación del Personal y Desarrollo Profesional 
b. *Garantías de la División 22 
c. *Actualización del Comité de Supervisión de Bonos Comunitarios (CBOC) 
d.   Actualización de COVID del Distrito 

 

8. INFORMACIÓN Presidente 
a. *Calendario de Reuniones de la Junta 
b.   Proceso del Comité de Presupuesto: Fecha límite de solicitud - 5 p.m. Viernes  

  23 de octubre de 2020 
 

9. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Temas no incluidos en la agenda Presidente 
Esta sección de comentarios públicos es para temas que no están necesariamente 
relacionados con la agenda. Se designará media hora de tiempo total para esta sección 
de comentarios públicos. 

 

Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video 
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción 
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15 
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para 
que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione correctamente. 
Las pautas para el comentario público se enumeran en el formulario, con pautas 
generales disponibles en nuestro web también. 

 

10. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO Consejo Escolar 
 

11. INFORME DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 
 

12. CIERRE Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Material de Soporte Incluido 

https://bit.ly/2QL9EIc

