Martes, 24 de marzo de 2020
AGENDA - SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA
Tipo: AGENDA - SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA
Hora: De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Código: Sesión Extraordinaria #13 -19/20
En apego a las órdenes ejecutivas del Gobernador Gavin Newsom Números N-29-20 y N-33-20, y con el
propósito de no impedir, dificultar, o demorar las acciones correspondientes para la prevención y la
mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19, la sesión extraordinaria del 24 de marzo de 2020 será
efectuada exclusivamente vía conferencia telefónica y por medio videoconferencia “Zoom”
La Oficina del Distrito Escolar y la Sala de Reuniones no estarán abiertos ni disponibles para la asistencia y la
participación del público en la sesión de la Mesa Directiva en la Oficina de Distrito Escolar. Los miembros del
público podrán participar y comentar en la sesión abierta mediante el enlace Zoom de videoconferencia:
ZOOM CONFERENCING LINK (por su nombre en inglés)
https://zoom.us/j/3751832958
Número de acceso a la reunión: 375-183-2958
Los comentarios del público pueden ser presentados con anticipación por correo electrónico a:
PUBLICCOMMENT@ARUSD.ORG
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Orden Ejecutiva Número 29-20, si
usted necesita ayuda especial, modificaciones relacionadas con la discapacidad o acomodaciones, incluyendo
ayudas auxiliares o servicios, para poder participar en la Sesión Especial de la Mesa Directiva, por favor
póngase en contacto con la Oficina de la Superintendente al (408) 928-6822 o por correo electrónico a
maribel.carrillo@arusd.org inmediatamente y el distrito hará los arreglos razonables para asegurar las
acomodaciones y el acceso electrónico a esta sesión.

1. SESIÓN PÚBLICA - APERTURA DE LA SESIÓN Y LLAMADO DE LISTA
1.01 APERTURA DE LA SESIÓN / LLAMADO DE LISTA -- PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, ERNESTO BEJARANO.
2. MIEMBROS DEL PÚBLICO QUE QUIERAN DIRIGIRSE A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
2.01 “PETICIONES PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA” Este punto les brinda la oportunidad a los miembros
del público de hablar ante la Mesa Directiva sobre los puntos de la Agenda escritos a continuación. (Sección
54954.3 del Código de Gobierno)
3. ASUNTOS A TRATAR DE PARTE DE LA SUPERINTENDENTE Y LA MESA DIRECTIVA – DELIBERACIÓN Y/O
ACCIONES DE LA MESA DIRECTIVA (La Mesa Directiva podrá tomar acción en algún punto en esta sección, a
menos que sea designado para información solamente.)
3.01 Aprobar la Resolución Número 28-19/20. Cierre de las escuelas por COVID-19.
4. CIERRE DE LA SESIÓN
4.01 El Presidente cierra la sesión.
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