
 
Martes 25 de Agosto 2020 
Agenda de Junta Regular 

Junta Regular 6:30pm  
Biblioteca de Escuela Secundaria  

1520 E. Court St. 
 Pixley, CA 93256 
pixley.k12.ca.us/ 

Pixley.k12.ca.us-Preguntas llamar a Amy Beck 559.757.5207 o abeck@pixley.k12.ca.us 
FAVOR DE PRACTICAR LA DISTANCIA SOCIAL – MASCARILLA FACIAL REQUERIDA 

 
La reunión de la Junta del Distrito estará disponible en línea. 

 
Utilice el siguiente enlace de ZOOM para ver la reunión en vivo 
https://us04web.zoom.us/j/75994432642?pwd=alZ5T054K1VrYzNIOGlzemNPdHVFQT09 
 
Si desea hacer un comentario público general o un comentario público sobre un tema en particular en la agenda, debe enviar sus comentarios públicos 
por correo electrónico a: citizencomments@pixley.k12.ca.us, en la línea de asunto del e- correo, por favor indique su nombre y el artículo que está 
comentando. Si desea enviar un comentario público sobre más de un elemento de la agenda, envíe un correo electrónico por separado para cada 
elemento que esté comentando. Tenga en cuenta que los comentarios públicos escritos, incluido su nombre, pueden convertirse en información 
pública. Los requisitos adicionales para enviar comentarios públicos por correo electrónico se proporcionan a continuación. Los comentarios del 
público en general y los comentarios sobre los artículos comerciales de la Junta del Distrito deben recibirse por correo electrónico a más tardar a las 3 
p.m. el 25 de Agosto de 2020. Los comentarios recibidos para este momento serán leídos en voz alta por un miembro del personal durante el tema 
correspondiente de la agenda, siempre que dichos comentarios puedan leerse dentro de los tres (3) minutos normales asignados a cada orador. 
Cualquier porción de su comentario que se extienda más allá de los tres (3) minutos no puede leerse en voz alta debido a restricciones de tiempo. Si se 
recibe un comentario público general o un comentario sobre un artículo comercial después de las 3 p.m., se harán esfuerzos para leer su comentario en 
el registro. Sin embargo, el personal no puede garantizar que los comentarios escritos recibidos después de las 3 p.m. será leído Todos los comentarios 
escritos que no se leen en el registro serán parte de las minutas de la reunión, siempre que dichos comentarios se reciban antes del final de la reunión 
de la Junta del Distrito. * TENGA EN CUENTA QUE CUALQUIER COMENTARIO PÚBLICO RECIBIDO QUE NO ESPECIFIQUE UN PUNTO DEL PROGRAMA 
EN PARTICULAR SE LEERÁ EN VOZ DURANTE LA PORCIÓN GENERAL DE COMENTARIO PÚBLICO DEL PROGRAMA. * 
El Distrito le agradece su cooperación por adelantado. La salud y seguridad de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. 
 
1. Tema de Apertura  

1.1 Adaptación de Agenda 
1.2 Saludo a la Bandera 
1.3 Relación Comunitaria  

En este momento es el tiempo para dar sus comentarios sobre temas que no están en la agenda y que los miembros de la 
mesa directiva puedan resolver.  La mesa directiva legalmente no puede discutir o tomar acción en estos temas. Todas las 
personas que quieran hablar tienen el límite 3 minutos con el máximo de 15 minutos por tema. Favor de empezar con su 
nombre y deletreo y también su dirección de casa. 

2. Temas de Consentimiento  
2.1 Aprobación de Minutos de Junta 
2.2 Permisos de Interdistritos 
2.3 Comité de Asignaciones - Cursos electivos 

3. Director de Mantenimiento y Operaciones- Joel Munoz 
 3.1 Resolucion 20.01 Solicitar permiso para aplicar para un prestamo de subvencion con cero interes para el proyecto solar. 
4. Director de Technologia-Eric Kwong 
 4.1 Cotización de la Torre de Red Rover Actualisacion 
 4.2 Cotización de instalación de torre 4G LTE 
5. Superintendente – Nancy Ruble 

5.1 Recursos Humanos 
5.2 Audiencia Publica de Continuidad de aprendizage  y asistencia 
 5.2.1 Audiencia pública abierta 
 5.2.2 Audiencia pública cerrada 
5.3 Políticas de la Junta de CSBA de Julio de 2020  
5.4 Unión de Empleados  

5.4.1 Asociación de Maestros (ATP) 
5.4.2 Asociación de Empleados de California (CSEA) 

6. Logros/Desarrollo de la Junta 
6.1 Reporte Individual de La Junta  
6.2 Temas para la siguiente agenda  

7. Fin de Junta 

https://us04web.zoom.us/j/75994432642?pwd=alZ5T054K1VrYzNIOGlzemNPdHVFQT09

