En acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 361 (2021-2022), esta junta de la Mesa Directiva será una
video conferencia en línea a la que los miembros de la Mesa Directiva, el personal y el público pueden unirse a
través del enlace de internet o número de teléfono que está enlistado al final de la agenda. Por favor, pruebe sus
dispositivos antes de la junta para asegurar que pueda acceder a la junta.. Si tiene alguna inquietud o problema en
acceder al enlace, envíe un correo electrónico a gladysdiebert@maderausd.org antes de las 8:30 am del 19 de
mayo de 2022.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA
Madera: Unificado para el Éxito Estudiantil
Junta de los Miembros de la Mesa Directiva
AGENDA
Junta Especial
Jueves, 19 de mayo de 2022

5:00 PM – Sesión Pública
La junta se llevará a cabo a través de Zoom, una comunicación de video basada en en la nube
para realizar juntas virtuales.
Seleccione aquí para acceder al enlace de la junta de Zoom.
NUESTRA MISIÓN
Estamos comprometidos a crear y mantener una cultura que permita a los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Madera experimentar una travesía educativa incomparable que sea intelectual, social y
personalmente transformadora.
Se invita al público a comentar sobre los temas enumerados en la agenda en el momento en que se aborda
el tema durante la reunión y como se indica a continuación.
1.

5:00 PM: Llamada al Orden de la Junta Pública

2.

Pasar Lista y Juramento a la Bandera

3.

Taller de Establecimiento de Objetivos de La Mesa Directiva - Facilitado por los Consultor de
ESS Michael Crass

Audiencia Pública para los visitantes que deseen dirigirse a la Mesa Directiva acerca de este artículo. Se han
reservado quince minutos de esta parte de la junta para que los miembros del público se dirijan a la Mesa Directiva.
Los miembros del público están limitados a tres (3) minutos. La ley prohíbe que la Mesa Directiva Escolar tome
medidas sobre artículos que no estén en la Agenda, y no se deben sacar conclusiones desfavorables si la Mesa
Directiva Escolar no responde a comentarios del público en ese momento.

Si desea comentar sobre el tema de la agenda mencionado anteriormente, puede hacerlo como se
indica a continuación:
❏ Antes de la junta: envíe su comentario por correo electrónico a gladysdiebert@maderausd.org por
lo menos 24 horas antes de la junta. 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 será leído durante esta parte de la junta.
❏ Durante la junta Zoom:
❏ Seleccione el ícono de Reacciones (Reactions) localizado en la parte de abajo de la
pantalla.
❏ En la nueva ventana, seleccione el ícono de Levantar la Mano (Raised Hand) y espere que
llamen su nombre. Los miembros del público se dirigirán a la Mesa Directiva en el orden
que se utilice esta función. Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su
comentario.
4.

Aplazamiento
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Accesibilidad a la Junta de la Mesa Directiva: El Distrito Escolar Unificado de Madera anima a las
personas con discapacidades a participar plenamente en el proceso de la junta pública. Si usted
necesita una modificación o acomodación relacionada con su discapacidad para participar en la
junta pública, por favor comuníquese con la Oficina del Superintendente al 559-675-4500 extensión
220 por menos 24 horas antes de la junta de los Miembros de la Mesa Directiva programada, para
así hacer todo lo posible para acomodarlo. [Código Gubernamental § 54954.2; Ley de ayuda para
Estadounidenses con discapacidades de 1990, 202 (42 U.S.C. 12132).]
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To participate in the virtual meeting, click on the link below.
Para conectarse a la junta virtual, seleccione el enlace abajo.
https://zoom.us/j/95275950136

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 junta 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 junta: 952 7595 0136
One tap mobile/Enlace para acceso directo por celular
+16699009128,,98167173853# US (San Jose)
+12532158782,,98981920926# US (Tacoma)
Dial by your location/Marque según su ubicación
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Find your local number/Encuentre su número local: https://zoom.us/u/aPW6MU5HV

