
 
Martes , 14 de Abril  2020 
Agenda de Junta Regular  

DISTRITO ESCOLAR DE PIXLEY 
Session Cerrada  5:15pm 
Session Regulay 6:00pm 

Preguntas o Acomodaciones Especiales llamar a-Amy Beck 
559.757.5207 or abeck@pixley.k12.ca.us 

 
Sistencia y Comentarios Públicos han Cambiado Debido al COVID-19 

 
La Junta de la mesa directiva del Distrito Escolar de Pixley Unión llevará a cabo su reunión regular el 14 de abril de 2020. 
Dada la orden actual de quédate en casa que cubre el condado de Tulare y de la distancia social emitidas por las 
autoridades federales, estatales y locales, el distrito es implementando los siguientes cambios para asistencia y comentario 
público. 
 
La reunión de la Junta del Distrito se llevará a cabo el 14 de abril a las 6:00 pm y solo será accesible en línea. La reunión se 
puede ver a través de las siguientes opciones: 
 

~Enlace a YouTube Channe https://www.youtube.com/channel/UCe4qDyClo2Hub3sJo7-wr4Q/   
 
El Distrito también proporcionará el enlace del Canal de YouTube en el sitio web del Distrito y en su página de Facebook. 
 
Desafortunadamente, la asistencia física del público no puede ser adaptada dadas las circunstancias actuales y la 
necesidad de garantizar la salud y la seguridad de la Junta del Distrito, el personal del Distrito y el público en general. 
 
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 
correo electrónico , indique su nombre y el artículo sobre el 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. 
 
Comentarios del público en general y comentarios sobre artículos comerciales de la Junta del Distrito 
Para comentarios del público en general y comentarios sobre artículos comerciales específicos de la Junta del Distrito, todos 
los comentarios públicos deben recibirse por correo electrónico a más tardar a las 3 p.m. el 14 de abril 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 pueden leerse dentro de los tres (3) minutos normales 
asignados a cada orador. Cualquier parte de su comentario que se extienda más allá de los tres (3) minutos no se puede 
leer 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 se harán 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 EL TEMA DE 
LA AGENDA  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. 
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1. Comenzar la Junta 

1.1 Adaptación de Agenda 
1.2 Ir a Sección Cerrada 

2. Seccion Cerrada Closed Session (5:30) 
2.1 Empleos, Renuncias, Translados, ect, de Personal Certificado y Clasificados 
2.2 Código Governamental Sección 54957-Empleado Público Disciplina/Despido/Queja 

3. Regresar a Session Regular (6:00) 
3.1 Reporta de Session Cerrada  
 3.1.1 Empleos, Renuncias, Translados, ect, de Personal Certificado y Clasificados 

3.1.2 Código Governamental Sección 54957-Empleado Público Disciplina/Despido/Queja 
3.2 Saludo a la Bandera 
4.1 Minutos de Junta Directiva 
4.2 Registro de Gastos 
4.3 Permiso de Inter-Distrito 
4.4 Reporte de Presupuestos 
4.5 Revisión de Presupuestos  
 

5. Información/Temas de Discusión  
5.1 Superintendente Interino -Monty Dunbar 

   5.1.1 Actualización Aprendizaje a La Distancia 
5.2 Informes del sitio escolar  
5.3 Reportes de Departamentos 
5.4 Union de Empleados  
5.5 Actualización/Revisión de las Pólizas de Asociación de Escuelas de California (primera 
Lectura) 

6. Tema de Acción 
6.1 FEMA Asistencia Pública para el costo Asociado con la Pandemia de COVID19 
6.2 Contrato 2019-2020 Staci Sonberg Addendum 
6.3 Elección de Clerk de la Mesa Directiva 
6.4 Firma del Certificado de Elección para el Secretario de la Junta 

7. Reporte de Miembros de la Mesa Directiva  
7.1 Reporte Individual de Miembros de la Mesa Directiva 

8. Fin de Junta 
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