Jueves, 1 de abril de 2021
SESIÓN ORDINARIA - COMITÉ CONSULTIVO DE REUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL DISTRITO
Tipo: AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA
Hora: 5:00 PM – 6:30 PM
Código: Sesión Ordinaria #8-20/21
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 Ordinaria del 1 de abril de 2021 será efectuada exclusivamente vía
conferencia telefónica y videoconferencia por “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. Los miembros del público podrán participar y comentar en la sesión abierta a
través de los siguientes medios:
1. Zoom – Transmisión en vivo de la Mesa Directiva y usar la función de “Levantar la Mano” para pedir la
oportunidad de hacer comentarios.
2. Se puede entrar a la reunión por Zoom de la siguiente manera:
Ingresar a la reunión por Zoom https://us02web.zoom.us/j/89372972594
Número de acceso a la reunión (Meeting ID): 893 7297 2594
Número directo con celular
+16699006833, Número de acceso a la reunión (Meeting ID): 893 7297 2594 US (San Jose)
Habrá interpretación en español durante la videoconferencia por Zoom – Las instrucciones para hacerlo por Zoom
se encuentran en el enlace www.arusd.org/zoomesp. Si usted quiere entrar a la reunión por teléfono, no podrá
tener acceso a esta función.
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 alguna discapacidad o adecuaciones, incluyendo apoyos o
servicios auxiliares para poder participar en esta Sesión Ordinaria, por favor póngase en contacto con la Oficina de
Finanzas (Business Office) (408) 928-6846 o por correo electrónico a patricia.tovar@arusd.org inmediatamente y el
distrito hará los preparativos correspondientes para asegurar las adecuaciones y el acceso electrónico a esta
sesión.
1. INICIO DE LA SESIÓN PÚBLICA – Sr. Rene Sanchez, Co-moderador del Comité, Natalie Abal, Co-moderadora
2. LLAMADO DE LISTA ASISTENCIA / ESTABLECER EL QUÓRUM DEL COMITÉ
3. COMENTARIOS DEL PÚBLICO – En caso de que alguna persona quiera dirigir la palabra al comité sobre un punto en la
agenda, se le dará tiempo a la persona para que haga su comentario en público antes o durante el tiempo en que el
comité esté considerando el punto. Los comentarios públicos estarán limitados a dos (2) minutos por persona.
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PUNTOS EN LA AGENDA
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PASADA SESIÓN: 11 DE MARZO DE 2021, SESIÓN ORDINARIA (Acción)
6. ANÁLISIS DEL FORO COMUNITARIO (Información)
7. INFORMACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES / CONSIDERACIONES SOBRE LA REUTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ESCOLARES (Información / Deliberación)
7.01 Materiales de apoyo.
8. REVISIÓN PARA EL FORMATO DEL BORRADOR DEL INFORME (Información / Deliberación)
9. CIERRE DE LA SESIÓN
10. PRÓXIMA(S) SESIÓN(ES)
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