AGENDA
Reunión Especial de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente Número Uno,
Condado de Tulsa, Oklahoma, 30 de marzo de 2022, a las 5:30 p. m. en el salón Cheryl
Selman, Charles C. Mason Education Service Center (Centro de Servicios Educativos
Charles C. Mason), 3027 S. New Haven Ave., Tulsa, OK.
Con la excepción del punto A-1, la Mesa Directiva se reserva el derecho de retomar
cualquier tema incluido en la agenda en cualquier orden, independientemente de cómo
se enumeren los temas.
De acuerdo con la Política 1301 de la junta, esta reunión ha sido convocada como
reunión especial con el propósito de recibir comentarios públicos. El público puede hacer
sus comentarios vía telefónica o en persona.
•
•
•

Visite www.tulsaschools.org/speaktoboard para enviar una solicitud en línea; o
Recoja una solicitud impresa de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
Education Service Center.
Para hacer sus comentarios por teléfono, utilice una solicitud en
www.tulsaschools.org/speaktoboard.

Las solicitudes impresas deben enviarse por correo electrónico a Mekala Corrigan al
corrime@tulsaschools.org o por correo al Education Service Center. Por favor envié su
solicitud para hablar sobre un tema de la agenda, ya sea por teléfono o en
persona, para esta reunión de comentarios públicos, antes de las 12:00 p.m. del
miércoles 30 de marzo de 2022.
Los comentarios deben durar menos de tres minutos, y no más de cinco minutos. Habrá
servicios de interpretación simultánea disponibles para permitir que las personas que
vayan a dar sus comentarios terminen de hablar dentro del tiempo límite. Si la
interpretación se convierte en un impedimento para que una persona no pueda hacer sus
comentarios durante el tiempo asignado, se le proporcionará el tiempo adicional que es
permitido por el reglamento.

A. PROTOCOLOS DE APERTURA
A-1. Llamado al orden y confirmación del quórum
A-2. Saludo a la bandera.
B. BIENVENIDA E INSTRUCCIONES
C. COMENTARIOS PÚBLICOS con respecto a la diversidad racial / étnica, la equidad y la inclusión en
lo que respecta a la conducta, las prácticas y la capacitación de los miembros de la junta.

D. DEBATE entre los miembros de la junta con respecto a la diversidad racial / étnica, la inclusión y
la equidad en relación con la conducta, las prácticas y la capacitación de los miembros de la
junta. Discusión para incluir asuntos relacionados con procesos y prácticas para desarrollar
relaciones de trabajo interpersonales productivas de modo que la junta pueda mantener su
enfoque continuo en los resultados de los estudiantes.
E. ANUNCIOS
La próxima reunión regular de la Mesa Directiva se llevará a cabo el lunes 4 de abril de 2022, a
las 6:30 p.m.
F.

CIERRE DE LA REUNIÓN

