En acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29-20 y la Orden Ejecutiva N-33-20, esta reunión de la Junta Directiva será una
video conferencia en línea a la que los miembros de la Junta Directiva, el personal y el público pueden unirse a través del
enlace listado más abajo, o por teléfono según se ha indicado al final de la agenda. Se recomienda probar sus dispositivos
antes de la reunión para asegurar que pueda acceder al enlace. Si tiene alguna preocupación o problema en acceder al
enlace, envíe un correo electrónico a gladysdiebert@maderausd.org no más tarde de las 8:30 am del 7 de Diciembre del
2020.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA
Madera: Unificado para el Éxito Estudiantil
Reunión de los Miembros de la Mesa Directiva
AGENDA
Reunión Extraordinaria
Martes, 8 de diciembre, 2020
La reunión se llevará a cabo a través de Zoom, un sistema de videocomunicación para reuniones virtuales
basado en la nube. Seleccione aquí para acceder al enlace a la reunión de Zoom.
8:00 AM - Reunión Pública
NUESTRA MISIÓN
Estamos comprometidos a crear y sostener una cultura que permita a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado
de Madera a vivir un recorrido educacional que los transforme intelectual, social, y personalmente.
El público puede comentar sobre el asunto enlistado en la agenda en el momento en que se hable sobre el tema.
Si desea comentar sobre asuntos de la agenda disponibles para comentario público, puede hacerlo como se
indica a continuación:
●
Antes de la reunión: envíe un correo electrónico con su comentario a gladysdiebert@maderausd.org
por lo menos 24 horas antes de la reunión. Incluya su nombre completo, ciudad de residencia y el
número del artículo de la agenda sobre el cual desea comentar. Los comentarios escritos deben
contener no más de 390 palabras. Su comentario se leerá durante esta parte de la reunión.
●
Durante la reunión de Zoom y cuando se abra a comentario público el artículo de la agenda:
●
Seleccione el ícono de Participantes (Participants) ubicado en la parte de abajo de la pantalla.
●
En la nueva ventana, seleccione en el ícono de Levantar la Mano (Raise Hand) y espere a que se
llame su nombre. Los ponentes se dirigirán a la Mesa Directiva en el orden en que se utilice esta
función. Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su comentario.
1. 8:00 AM: Llamada al Orden de la Reunión Pública
2. Pasar Lista y Juramento a la Bandera
3. Solicitud de Adopción de Resolución No. 20-2020/21 sobre la Calificación del Estudiante
Durante el Cierre de Escuela e Instrucción a Distancia relacionado al COVID-19 D-19 School
Closure and Distance Learning Instruction
4. Salón de Talleres
A.

Asociación de Diseño del Sistema del Distrito (DSDP, por sus siglas en inglés) Regreso Facilitado por Edward V. Chevallier, Centro Nacional en Educación y Economía

5. Conclusión
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Accesibilidad a la sala de conferencias: El distrito escolar unificado de Madera motiva a aquellas personas
con discapacidades a participar plenamente de las reuniones públicas. Si usted necesita una modificación o
ajuste relacionado a su discapacidad para participar de la reunión pública, por favor comuníquese con
gladysdiebert@maderausd.org al menos 48 horas antes de la reunión de los miembros de la mesa directiva
programada, para así poder realizar los esfuerzos razonables para acomodarlo. [Código gubernamental §
54954.2; Ley de ayuda para Estadounidenses con discapacidades de 1990, § 202 (42 U.S.C. § 12132).]

To participate in the virtual meeting, click on the link below.
Para conectarse a la reunión virtual, seleccione el enlace abajo.
https://zoom.us/j/95775905054

To participate in the meeting via telephone, dial one of the numbers below. At the prompt,
enter the meeting ID listed below. / Para unirse a la reunión por teléfono, marque uno de
los números de abajo. Cuando se le indique, ingrese el número de identificación (Meeting
ID) enumerado abajo.
Meeting ID/ID de la reunión: 957 7590 5054
Dial by your location
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Find your local number/Encuentre su número local: https://zoom.us/u/aeB6p4sjpz
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