
Las personas que requieran adaptaciones especiales, incluidos, entre otros, un intérprete de 
lenguaje de señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben 

comunicarse con el Superintendente o la persona designada al menos dos días antes de la fecha de 
la reunión. 

 

Los documentos relacionados con un artículo de la agenda que se han distribuido a la Mesa 
Directiva en menos de 72 horas antes de una reunión regular estarán disponibles para el público en 

la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Delhi, 9716 Hinton Avenue, Delhi, California o en 
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 95315 

Agenda 

28 de septiembre, 2020 

Lunes, 6:00 p.m. 

 

Nota: En conformidad con la Orden Ejecutiva N-25-20 y N-29-20 del Gobernador Newsom, el distrito 

llevará a cabo su reunión con un quórum de miembros del Consejo Directivo que participarán 

telefónicamente. 

 

Para entrar en la reunión: 

 

1. Marque el número de teléfono: 612-315-1606 

2. Marque la contraseña: 512 533 449 # 

 

   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, Empleada _______ 

Felipe Espino III, Miembro   _______  

Vidal Preciado, Miembro _______  

Carolyn Ridge, Miembra   _______ 

Brenda Saavedra, Miembra _______ 

Adolfo Melara, Secretario _______ 

Maggie Reyes, Presidente _______ 

 

 

 

 

 

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


 

II JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA 

 

A.   Participación Pública 

 

No se tomarán medidas sobre ningún tema introducido durante la sección de Participación 

Pública de la agenda. 

Se anima a las personas a seguir la Política de la Mesa Directiva y solicitar que se incluyan 

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

Mesa Directiva. 

Toda persona que desee ser escuchada por la Junta deberá: 

● Ser reconocido por el presidente 

● Nombre del Estado 

● Comparte sus comentarios 

A los individuos se les permitirá tres (3) minutos cada uno con un tiempo máximo de veinte (20) 

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

adicional. 

 

El presidente de la junta no permitirá ninguna perturbación o interrupción intencionada de las 

reuniones de la junta. Asegúrese de apagar todos los teléfonos móviles. 

Le agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a nuestra reunión. 

 

III AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Audiencia pública sobre el plan de asistencia y continuidad del aprendizaje 

 

 

Comentarios del público 

 

 

Cierre de la audiencia pública 

 

 

IV PLANIFICACIÓN AVANZADA 

 

1. 29 de septiembre de 2020: Reunión de la Junta Especial Virtual, 6:00 p.m. 

2. 13 de octubre de 2020: Reunión Virtual Regular del Directorio, 6:00 p.m. 

 

V APLAZAMIENTO 

 

 
 



 

Movimiento por:___________ Secundado por:____________________ 

 

Sí:  No:  Ausente:  Abstenerse: 
Board Votes: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar _____ _____ _____ _____  

Maggie Reyes  _____ _____ _____ _____ 

 

 
 


