AGENDA
Reunión especial de la Mesa Directiva, Distrito Escolar Independiente Número Uno, Condado de Tulsa,
Oklahoma, 16 de noviembre de 2022, a las 5:30 PM, en el salón Selman, edificio Charles C. Mason, 3027 S.
New Haven Avenue, Tulsa, Oklahoma.
Con la excepción del punto A-1, la Mesa Directiva se reserva el derecho de ocuparse de cualquier punto del
orden del día, independientemente de cómo se enumeren los temas.
De acuerdo con la política de la junta 1301, esta junta se ha reunido como una ocasión especial con el fin de
recibir comentarios del público. Aquellos que deseen hacer comentarios públicos sobre la redistribución de
distritos pueden registrarse en línea para hablar hasta las 4:00 pm el miércoles 16 de noviembre de 2022. Los
formularios impresos de solicitud para hablar estarán disponibles en el Centro de Servicios Educativos en la sala
Cheryl Selman a partir de las 4:30 pm y serán aceptados hasta las 5:25 pm.

A. PROTOCOLOS DE APERTURA
A.1.

Llamado al orden y confirmación del quórum

A.2.

Saludo a la bandera

B. BIENVENIDA E INSTRUCCIONES
C. AUDIENCIA PÚBLICA para recibir comentarios públicos sobre el desarrollo de un plan de redistribución
de distritos electorales de la junta escolar.
D. DISCUSIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA con respecto a las opciones de redistribución de
distritos electorales de la junta escolar "L" y "M" y asuntos relacionados con las mismas; y posible
moción, segundo y voto para aprobar un plan de redistribución de distritos electorales de la junta
escolar. La ley de Oklahoma requiere que los distritos escolares redistribuyan los distritos de la junta
antes del 31 de diciembre del año siguiente a la presentación oficial del Censo Federal Decenal.
E. RECOMENDACIÓN: Adoptar una resolución convocando elecciones para elegir al miembro de la junta
directiva para el Distrito Electoral Número Uno el 4 de abril de 2023, para elecciones generales, y de
ser necesario, para elecciones primarias a realizarse el 14 de febrero de 2023; autorizando la
publicación de un aviso legal de la elección del miembro de la junta; la publicación del aviso legal de la
elección del miembro de la junta en el Charles C. Mason Education Service Center (Centro de Servicios
Educativos Charles C. Mason) y en las oficinas de la Junta Electoral del Condado; y autorizando un
comunicado de prensa sobre el período de presentación de candidatos para las elecciones; y para
tomar todas las acciones requeridas por ley.
RECOMIENDACIÓN ADICIONAL: Reembolsar a la Junta Electoral del Condado de Tulsa por los
gastos asociados con las elecciones.
COSTO: Sin exceder $50,000
NOMBRE DEL FONDO/CUENTA: Fondos Generales, 11-0000-2314-503100-000-000000-000-09-091
FUNDAMENTO: La resolución anual debe presentarse ante la Junta Electoral del Condado de Tulsa a
más tardar el 18 de noviembre de 2022. El pago de los gastos incluye equipo, suministros, gastos de
envío, publicación legal, etc. Los gastos electorales durante el año escolar 2021-22 totalizaron
$39,371.45.
F.

OTROS PUNTOS NO RUTINARIOS QUE REQUIEREN ACCIÓN DE LA JUNTA
Moción, secundar, discusión y votación de la moción para llegar a un acuerdo de renuncia con Angela
Logan y autorizar su ejecución por parte del presidente y el secretario de la junta.

G. ANUNCIOS
La próxima reunión regular de la Mesa Directiva se llevará a cabo el lunes 28 de noviembre a las 6:30
p.m.
H. CIERRE DE LA REUNIÓN

