AGENDA
Reunión ordinaria de la Junta Directiva de Educación, Distrito Escolar
Independiente Número Uno, Condado de Tulsa, Oklahoma, 11 de julio de 2022, a
las 6:30 pm en Cheryl, Selman Room, planta baja, en el Centro de Servicios
Educativos Charles C. Mason, 3027 Avenida S. New Haven, Tulsa, OK.
Con la excepción del punto A-1, la Junta de Educación se reserva el derecho de
abordar cualquier punto de la agenda en cualquier orden, independientemente de
cómo se enumeren los articulos enlistados.
Esta es una reunión pública abierta que se lleva a cabo de acuerdo con las leyes
de reuniones abiertas del estado de Oklahoma. El propósito de esta reunión es
llevar a cabo los asuntos del Distrito Escolar. Como representantes electos de los
votantes y patrocinadores escolares del distrito escolar, los miembros de la junta
directiva tomarán decisiones relacionadas con el funcionamiento del distrito
escolar.
De acuerdo con la Política de la Junta 1301, las personas pueden comentar
sobre los elementos o recomendaciones que aparecen en la parte de acción de la
agenda de una reunión regular. El público puede hacer sus comentarios vía
telefónica o en persona. Las solicitudes de comentarios deben realizarse
mediante el envío de un formulario completo para cada tema. Si solicita comentar
durante la reunión por teléfono, complete un formulario en línea en el sitio web de
las Escuelas Públicas de Tulsa en:
https://www.tulsaschools.org/about/board-of-education/requesttospeakonagendaitem

a más tardar al mediodía del día de la reunión de la junta. Los formularios
impresos están disponibles con la secretaria de la junta directiva antes del
comienzo de cada reunión y se aceptarán hasta las 6:25 pm del día de la reunión.
Las personas que deseen dirigirse a la junta con respecto a temas que no están
en la agenda deben enviar un formulario de comentarios de los ciudadanos
disponible en este enlace o de la secretaria de la junta directiva, al menos siete
días antes de cada reunión.

A. EJERCICIOS DE APERTURA
A.1. Llamar al orden y confirmar que hay quórum de la Junta.
A.2. Declaración sobre la recepción de comentarios públicos sobre los puntos de
la agenda de acción. Comentarios entregados en persona recibidos a las
6:25 p.m. y comentarios recibidos electrónicamente recibidas antes de las
12:00 pm el día de la reunión de la juntasegún la política 1301.
A.3. Saludo a la bandera
B. CORRECCIÓNES DE LA SUPERINTENDENTE A LA AGENDA
C. PRESENTACIONES/PREMIOS/RESOLUCIONES ESPECIALES
D. APROBACIÓN DE ACTAS
Aprobación del acta de la reunión ordinaria de la junta directiva 6 de junio de
2022 y 20 de junio de 2022.
E. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - Moción y voto sobre la recomendación.
F. COMENTARIO DEL PÚBLICO SOBRE LOS PUNTOS DE LA AGENDA DE
ACCIÓN
G. AGENDA DE ACCIÓN – Moción y voto sobre cada recomendación.
H. INFORME DEL PERSONAL
I. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
J. COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS
K. INFORME/PRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENTE
L. OTROS PUNTOS NO RUTINARIOS QUE REQUIEREN ACCIÓN DE LA JUNTA
M. NUEVOS ASUNTOS
N. ANUNCIOS
La próxima reunión programada regular de la Junta Directiva de Educación se
llevará a cabo el lunes, 1 de agosto de 2022 a las 6:30 pm
O. CIERRE

