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MINUTAS DE LA  
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión de trabajo) 
6 p.m.     
7 de diciembre de 2021
 
Esta reunión se llevó a cabo solo por medios electrónicos, con acceso de los miembros y de los participantes de 
la Junta Directiva solo en línea, así como el acceso de visualización pública. 
 
Acceso para la visualización pública:  
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=DFXaWTTf9xk 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=kgihzySK8Pw 
 
La reunión se transmitió en CC: Media, por el canal 21. Los subtítulos en inglés estuvieron disponibles a través de 
CC: Media television y YouTube.  
 
1. LLAMADO AL ORDEN             

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva 
Todos los miembros de la Junta Directiva estuvieron presentes.  

 
b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 

El presidente de la Junta Directiva, Ávila, leyó el mensaje de bienvenida a la diversidad y señaló que nos 
esforzaremos por ser inclusivos, respetuosos y acogedores con nuestros estudiantes, personal, 
educadores, administradores, miembros de la Junta Directiva y con todos los miembros de la comunidad. 

 
c. Juramento de lealtad 

 
d. Modificaciones de la agenda 

No hubo modificaciones de la agenda. 
 
2. REDISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE LA JUNTA DIRECTIVA       

  
a. Revisión, diálogo y recomendación 

 
La Superintendente Perry, brindó una descripción general del proceso de redistribución de distritos y 
presentó a Lesley Hegewald, del Consejo de Gobiernos (COB, por sus siglas en inglés), quien estuvo 
presente en línea para responder las preguntas que surgieron. 
 
La Junta Directiva revisó y dialogó sobre el proceso de redistribución de distritos, los comentarios del 
público y las opiniones de la encuesta de la comunidad, y las alternativas 1 y 2 del mapa de zona de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva formularon preguntas y dialogaron sobre las opciones 
con la Superintendente Perry, Lesley Hegewald y el abogado, Paul Dakopolos, quienes aclararon 
comentarios y preguntas para la Junta Directiva. 
 
Después de mucho diálogo, fue el consenso de la Junta Directiva el aprobar para un diálogo más amplio los 
comentarios públicos el mover ambos mapas para la reunión de la Junta Directiva del 14 de diciembre, y el 
presidente Ávila señaló que la Junta Directiva votaría para aprobar uno de los mapas de zonas en la junta 
del 14 de diciembre.   
  

3. CIERRE DE LA SESIÓN: 7:36 p.m.  
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