
 

Fecha de este aviso: Febrero 3, 2023 

 
 

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta del Distrito Escolar Unificado de Compton (el "Distrito")  
llevara a cabo una audiencia pública en la fecha y hora establecidas a continuación sobre la 
propuesta de que el Distrito presente una solicitud a la Junta Estatal de Educación (la "SBE") para 
una exención de la capacidad de vinculación del  Distrito (la "Exención") de conformidad con las 
Secciones 15106 del Código de Educación,  15270 y 33050, siendo la limitación de la capacidad del 
Distrito para emitir bonos de obligación general por un monto principal pendiente que exceda el 
2.5% de la valoración tasada de la propiedad imponible dentro del Distrito. 

En la audiencia, se escuchará el testimonio de todas las personas interesadas a favor o en contra de 
la presentación de una solicitud de exención.  Todas las personas interesadas que deseen formular 
comentarios están invitadas a conectarse a la audiencia virtual y ser escuchadas en la fecha y hora 
especificadas a continuación. Para garantizar la consideración, se anima a las personas que deseen 
enviar comentarios para su  consideración en relación con la solicitud de exención a que 
proporcionen dichos comentarios a más tardar a las  11 a.m. del 14 de febrero de 2023 a  Adriana 
Ataniya  , Distrito Escolar Unificado  de Compton, 501 S. Santa Fe Ave., Compton, CA 90221 o por 
correo electrónico a aataniya@compton.k12.ca.us 

Fecha:  Febrero 14, 2023 
 
Hora:  6:00 PM Pacific Time (US and Canada) 

 
Lugar:  Únase por Zoom. información a continuación 

 
Haga clic en el siguiente enlace para unirse al seminario web: 

https://us06web.zoom.us/j/81267777657 
 

O móvil con un solo toque: 
US: +16699006833,,81267777657# or +13462487799,,81267777657# 

 
o teléfono: 

Marque (para mayor calidad, marque un número basado en su ubicación actual): 
US: +1 669 900 6833 or +1 346 248 7799 or +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 

6799 or +1 929 205 6099 or 888 475 4499 (Línea gratuita) or 877 853 5257 (Línea gratuita) 
 

ID del seminario web: 812 6777 7657 
 

Después de la audiencia pública, la Junta considerará la adopción de la resolución que autoriza la  
solicitud de un supervisor de la SBE durante su reunión programada regularmente. Una copia de la 
resolución estará disponible en el sitio web del Distrito. 
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