Jueves, 21 de mayo de 2020
AGENDA DE LA SESIÓN DE ESTUDIO DE LA MESA DIRECTIVA
Tipo: AGENDA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y DE ESTUDIO DE LA MESA DIRECTIVA
Hora: 5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Código: Sesión Extraordinaria #17 -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 y de estudio de la Mesa
Directiva del 21 de mayo 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 abiertas 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 a través de los
siguientes medios:
1. Correo electrónico dirigido a – publiccomment@arusd.org
2. Mensaje de texto al número de teléfono – 408-963-0058 (no es para mensajes de voz o llamadas en vivo).
3. Zoom – reunión en vivo de la Mesa Directiva y usar la función de “LEVANTAR LA MANO” para pedir la
oportunidad de hacer comentarios.
4. Se puede tener acceso a la reunión por Zoom de la siguiente manera:
Entrar a la reunión por Zoom https://zoom.us/j/8126013085
Número de acceso a la reunión: 812-601-3085
Número directo con celular
+14086380968, Número de acceso a la reunión: 8126013085# US (San Jose)
+16699006833, Número de acceso a la reunión: 8126013085# US (San Jose)
EL PÚBLICO TAMBIÉN PUEDE VER LA REUNIÓN POR TRANSMISIÓN EN VIVO A TRAVÉS DE:
1. Transmisión por el canal en inglés YouTube “Alum Rock TV”
2. Transmisión por el canal en español YouTube
https://youtube.com/channel/ UChrGPK9SDiMrejGVglvgTVg
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Orden Ejecutiva Número N-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
1.1 APERTURA DE LA SESIÓN / LLAMADO DE LISTA -- PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, ERNESTO BEJARANO.
1.02 DELIBERACIÓN Y/O MODIFICACIÓN(ES) DE LA AGENDA. La Mesa Directiva puede cambiar el orden de los
puntos a tratar en la agenda, incluyendo, pero no limitado a, anunciar que un punto de la agenda será
escuchado fuera del orden, que la consideración de escuchar el punto ha sido retirada, aplazada, reprogramada
o retirada del orden de los asuntos a tratar para que el punto sea deliberado por separado y se tome posible
acción.

1

2. MIEMBROS DEL PÚBLICO QUE QUIERAN DIRIGIRSE A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
2.01 LAS PETICIONES PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA le proporcionan miembros del público la
oportunidad de dirigirse a la Mesa Directiva en los puntos de la agenda de la Sesión Extraordinaria. A las
personas que deseen hablar se les pide que presenten un comentario o petición para un comentario como se
especifica anteriormente. Hay un límite de tiempo de dos minutos por cada persona exponente.
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 el Manual de Gobernanza del Distrito.
3.02 Aprobar la Declaración de la Visión del Distrito.
3.03 Aprobar la Declaración de la Misión del Distrito.
4. CIERRE DE LA SESIÓN
4.01 El Presidente de la Mesa Directiva cierra la sesión.
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