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 REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
DISTRITO ESCOLAR DE KENNEWICK No. 17 

 
Aviso Importante: La reunión de la junta directiva se llevará a cabo en persona. Bajo la ley actual de 
reuniones abiertas al público (OPMA) las reuniones de la junta directiva en persona se pueden llevar 
a cabo sin restricciones de capacidad y sin requisitos de distanciamiento físico. Sin embargo, la 
opción de acceso a la reunión virtualmente debe estar disponible. Bajo la proclamación del 
gobernador Jay Inslee 20 – 05, y de acuerdo con la orden del departamento de salud del estado de 
Washington, las personas que asistan en persona tienen como requisito utilizar cubrebocas/cubiertas 
faciales. La junta directica se debe asegurar que todos los requisitos son cumplidos, de acuerdo con la 
proclamación 20-25.15 prohíbe que “cualquier entidad gubernamental, comercial, o sin lucro o  
grupo privado permita a las personas que entren o estén adentro de establecimientos bajo su 
control a menos que esta persona cumpla con la orden (order) del departamento de salud de 
cubrebocas/cubiertas faciales y cualquier otra enmienda.” La opción de reunión virtual continúa 
estando disponible para las personas quienes desean no utilizar un cubrebocas/cubierta facial o no 
se sienten cómodos asistiendo en persona.  
 
Fecha de la reunión:      miércoles, 16 de febrero del 2022 
Hora:        5:30 p.m. 
Ubicación:       Edificio de Administración del Distrito  
Acceso al Publio Virtualmente:       https://bit.ly/3gIHoTa 
Interpretación al español estará disponible.  
 

AGENDA  
 

1. Orden de llamada – 5:30 PM     MICHAEL CONNORS 
 

2. Juramento a la bandera  
 
3. Sesión de observación  

A. Los siguientes pasos de los impuestos   DRA. TRACI PIERCE 
           VIC ROBERTS 
4. Agenda para la Próxima Reunión 

A. Actualización del presupuesto 2021-2022 
B. Actualización de los proyectos con el capital: Ridge View 
C. Vacunación contra COVID-19 
D. Impuestos Para Programas Educativos y Operaciones  

 
5. Sesión Cerrada 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.15%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://bit.ly/3gIHoTa
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