Distrito Unido de Escuelas Secundarias/Preparatorias
Oxnard, California
REUNION ESPECIAL
DE LA JUNTA

FECHA: AUGUST 9, 2013
HORA: 1:00 P.M. JUNTA
LUGAR: HOLLYWOOD BEACH WINE COMPANY
3500 Sur Harbor Blvd., Suite 111
Oxnard, Ca 93035

De conformidad con el Código Gubernamental § 54956 ningún otro asunto, aparte de lo que está en la lista de la agenda de esta reunión especial
puede ser considerada por la Mesa Directiva.
Visitantes siempre son bienvenidos, y comentarios y sugerencias se anima. Personas que desean dirigirse a la Mesa Directiva sobre puntos no en
la Agenda pueden hacerlo bajo “Audiencia Para Dirigirse al Consejo Directivo”. Personas que desean dirigirse a la Mesa Directiva sobre
puntos de la Agenda pueden hacerlo al momento que este punto se tome en acción. Por favor de conseguir un Tarjeta de Orador de la
Asistente Ejecutiva, sentada al frente de la Mesa Educativa. De conformidad con el Código de Educación 35145.5, la Mesa Directiva no puede
entrar en una discusión formal o hacer una decisión en cualquier asunto no en la Agenda. La Mesa Directiva podrá adoptar medidas para
someter cualquier tema discutido en otra junta posterior o al Superintendente. Como cortesía a la audiencia, la Mesa Directiva requiere que
todos pagers/localizadores o teléfonos celulares se apaguen o se pongan en modo silenciosos.
De conformidad con los requisitos del Decreto para los Americanos con Discapacidades y reglamentos federales relacionados, los individuos
que requieren alojamiento especial, incluyendo pero no limitándose a un Intérprete de Lenguaje Mudo, asientos accesibles o documentación en
formatos accesibles, deben comunicarse con la Superintendencia por lo menos tres días antes de la fecha de la junta o reunión. Esto permitirá
que el Distrito haga arreglos razonables para asegura accesibilidad a la junta de la Mesa y ofrecer cualquier adaptaciones ne cesarias,
ayudas auxiliares o servicios.
Un paquete de Agenda completa está disponible en las oficinas del Distrito, 309 Sur Calle K, Oxnard, California, de lunes a miércoles antes de la
junta regular programada. Agenda de la Mesa Directiva y las actas están disponibles en el sitio web del Distrito www.ouhsd.k12.ca.us.
Bajo solicitud, las Actas pueden estar disponibles en otro idioma.

AGENDA
1.

APERTURA OFICIAL DE LA REUNION

2.

JURAMENTACION A LA BANDERA

3.

APROBACIÓN DE LA AGENDA

4.

AUDIENCIA A DIRIGIR LA JUNTA DIRECTIVA
A las personas que deseen abordar la Junta pueden hacerlo llenando una tarjeta para hablar. Todos los comentarios estaran dirigidos
al Presidente de la Junta. Si usted estara hablando para usted mismo, usted tendra 3 minutos para completer sus comentarios. Si usted
esta representando para hablar por un grupo, usted tendra 10 minutos para completar sus comentarios y ningun otro miembro del
grupo podra hablar en representacion. Para hablar con el Presidente de la Junta, cada representante debera tener una tarjeta para
hablar que sera adquirida con el asistente ejecutivo que estara sentado al frente de la Junta de Educacion. Por favor refierase a
completar el texto de la Poliza 910 de la Junta del Distrito Escolar de la Preparatoria de Oxnard: Procedimientos para comunicarse
con la Junta de Directivos.

5.

ASUNTOS EN ACCION
A.

6.

Consideracion de Aprobacion de la Descripcion de Revision de Trabajo: Miembros del “DEAN” y
el Coordinador de Apoyo Educacional.

COMENTARIOS PUBLICOS EN ASUNTOS DISCUTIDOS EN SESION CERRADA
Cualquier miembro del publico puede abordar a la Junta asuntos concernientes de Sesion Cerrada. Cada individuo orador se
le permitira 3 minutos para hablar, o en el caso de un grupo de gente hablando de un asunto especifico, sera de 10 minutos.

7.

SESION CERRADA
A.
Publico Empleado Disciplina/Suspendidos/Regresados/Citados (Codigo de Seccion de
Gobierno 54957(b)(1)).

8.

REUNION EN PUBLICO: REPORTE DE ACCION DE SESION CERRADA
(Tiempo aproximado – 2:00 pm)

9.

SEMINARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Facilitado por el Consultor de la Asociacion de la Junta de Escuelas de California, Luan Burman Rivera.

10.

FINALIZACION

