
Las personas que necesiten acomodaciones especiales, incluyendo pero no limitado a un 

intérprete de lenguaje de señas, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles 

deberán contactar al Superintendente o persona designada al menos dos días antes de la fecha 

de reunión. 

 

Los documentos relacionados a un tema de la agenda que hayan sido entregados al Consejo 

Directivo con menos de 72 horas de anticipación a una reunión regular estarán disponibles para su 

revisión pública en la oficina del Distrito Escolar Unificado de Delhi, localizada en el 9716 Hinton 

Avenue, Delhi, CA o por medio de nuestro sitio de internet, https://www.delhi.k12.ca.us/o/delhi-usd 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DELHI 

CONSEJO DIRECTIVO 

Reunión Especial 

Sala de Conferencias Sarah Jane Clegg  

16091 Locust Street  

Delhi, California  

Agenda 

 14 de Marzo, 2020 

Sábado, 8:30 a.m. 

I CONVOCATORIA AL INICIO DE REUNIÓN 

 

_____________________ convocó al inicio de la reunión a las __________ p.m. en el Centro de 

Conferencias Sarah Jane Clegg. 

 

Miembros presentes: Ramon Prado, Vicepresidente _______ 

Maria Salazar, Secretaria _______ 

Felipe Espino III, Miembro   _______  

Vidal Preciado, Miembro _______  

Carolyn Ridge, Miembra   _______ 

Brenda Saavedra, Miembra _______ 

Adolfo Melara, Secretario _______ 

Maggie Reyes, Presidenta _______ 

 

Ariana Salazar 

Representante de los Estudiantes  _______ 

 

II JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA 

 
A.   Participación Pública 

 

No se tomará ninguna medida sobre ningún tema introducido durante la porción de Participación 

Pública de la agenda. Se alienta a las personas a seguir la Política de la Junta y solicitar que los 

puntos se incluyan en la agenda para su consideración al menos una semana antes de la reunión 

de la junto.  

Cualquier persona que desee ser escuchada por la Junta deberá:  

● Ser reconocida por el Presidente 

● Proceder al podio 

https://www.delhi.k12.ca.us/o/delhi-usd


● Decir su nombre  

● compartir sus comentarios 

 

A cada persona se le permitirán tres (3) minutos de exposición con un máximo de veinte (20) 

minutos por tema. Si necesita una traducción consecutiva, se permitirá tiempo adicional. 

 

El Presidente del Consejo Directivo no permitirá ningún disturbio o interrupción intencional de las 

reuniones del Consejo Directivo. Por favor apaguen sus teléfonos celulares. 

 

Les agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida a nuestra reunión. 

 
III SESIÓN CERRADA  

 

1. Disciplina del Empleado Público, Despido/ Liberación.  

 

Acción Anticipada. 

 

2. Evaluación del Desempeño del Empleado Público. 

 

Superintendente 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

Regreso a la Sesión Abierta 

 

Si las acciones requeridas por la Ley Brown se toman en sesión cerrada, la votación sobre esa/ 

esas acciones se anunciara en sesión abierta. Acciones requeridas por la Ley Brown que debe 

tomarse en público se realizará al regresar a la sesión abierta.  

 

1. Disciplina del empleado Público, Despido/ Liberación.  

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

2. Evaluación del Desempeño del Empleado Público. 

 

Superintendente 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

B.   Participación Pública 

 

No se tomará ninguna medida sobre ningún tema introducido durante la porción de Participación 

Pública de la agenda. Se alienta a las personas a seguir la Política de la Junta y solicitar que los 

puntos se incluyan en la agenda para su consideración al menos una semana antes de la reunión 

de la junto.  

 
 



Cualquier persona que desee ser escuchada por la Junta deberá:  

● Ser reconocida por el Presidente 

● Proceder al podio 

● Decir su nombre  

● compartir sus comentarios 

 

A cada persona se le permitirán tres (3) minutos de exposición con un máximo de veinte (20) 

minutos por tema. Si necesita una traducción consecutiva, se permitirá tiempo adicional. 

 

El Presidente del Consejo Directivo no permitirá ningún disturbio o interrupción intencional de las 

reuniones del Consejo Directivo. Por favor apaguen sus teléfonos celulares. 

 

Les agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida a nuestra reunión. 

 

C. Nuevo Negocio 

 

IV INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN  

 

1. Presentación: LCAP (Sesión de Estudio). 

2. Presentación: Trabajo del Equipo de Gobernancia (Sesión de Estudio). 

3. Comentarios del Superintendente. 

4. Comentarios de los Directivos. 

 

III SESIÓN CERRADA (Continuación) 

 

1.  Disciplina del Empleado Público, Despido/ Liberación.   

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

2.  Evaluación del Desempeño del Empleado Público. 

 

Superintendente 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

Regreso a la Sesión Abierta 

 

Si las acciones requeridas por la Ley Brown se toman en sesión cerrada, la votación sobre esa/ 

esas acciones se anunciara en sesión abierta. Acciones requeridas por la Ley Brown que debe 

tomarse en público se realizará al regresar a la sesión abierta.  

 

 

1. Disciplina del empleado Público, Despido/ Liberación.  

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 
 



 

2. Evaluación del Desempeño del Empleado Público. 

 

Superintendente 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

V APLAZAMIENTO 

 

Propuesto por: Apoyado por: 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

 
 


