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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

El Consejo Gobernante del SELPA del Suroeste comunica por la presente que se llevará a cabo una 

Audiencia Pública en los términos siguientes:  

 

TEMA DE LA AUDIENCIA: Plan de Servicio Anual y Plan de Presupuesto Anual para el Año Escolar 2019-

2020 

 

Dichos Planes pueden ser inspeccionados en el sitio web swselpa.org en la sección “Policy/Procedures” 

 

Después de la Audiencia Pública el Consejo Gobernante del SELPA adoptará los Planes para el SELPA del 

Suroeste 

 

FECHA DE LA AUDIENCIA: jueves, 18 de junio de 2020, a las 8:15 de la mañana 

 

CONFERENCIA VIRTUAL: Esta Audiencia Pública se llevará a cabo de forma virtual por una 

videoconferencia web mediante el programa Zoom, de conformidad con las Órdenes Ejecutivas N-33-20 y 

N-29-20, respectivamente, emitidas por el Gobernador de California Gavin Newsom en referencia al virus 

COVID-19. 

 

ACCESO A LA AUDIENCIA: Para solicitar acceso a la videoconferencia Zoom, se debe enviar la solicitud por 

correo electrónico antes de las 12:00 del mediodía el 15 de junio de 2020, a la dirección 

irina_martinez@swselpa.org con el título de “Acceso a la Audiencia Pública” como referencia. 

 

COMENTARIOS PÚBLICOS: Los miembros del público tienen derecho a presentar comentarios públicos. 

Dichos comentarios deben enviarse de antemano por correo electrónico a la dirección  

irina_martinez@swselpa.org con el título de “Comentarios Públicos” como referencia. Los comentarios 

deben ser recibidos antes de las 12:00 del mediodía el 15 de junio de 2020. Se le ruega indicar su nombre 

y su distrito escolar para que quede constancia. 

 

Los individuos que requieran ajustes especiales para esta Audiencia, incluyendo entre otras cosas un 

intérprete de Lenguaje de Señas Americano, o la documentación en formatos accesibles, debe ponerse en 

contacto con la oficina del SELPA del Suroeste por correo electrónico a la dirección 

irina_martinez@swselpa.org con una antelación de al menos 3 días laborales antes de la 

videoconferencia, para permitir a que el SELPA del Suroeste realice los arreglos razonables para garantizar 

los ajustes y la accesibilidad a esta Audiencia. 

 

Para más información acerca del SELPA, por favor visite nuestro sitio www.swselpa.org 
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