
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 
Se da aviso de que el 11 de agosto de 2020 a las 5:30 p.m. en el gimnasio / cafetería de la 

Escuela Primaria Keyes, 4400 Maud Avenue, Keyes, California, la Junta de Fideicomisarios 

celebrará una Keyes, California, la Junta de Fideicomisarios realizará una Audiencia Pública 
sobre: 

 

Revisión del presupuesto de 45 días para 2020-21 
 
De conformidad con las órdenes ejecutivas del gobernador Newsom, que incluyen, entre otras, 

la orden ejecutiva N-29-20, los comentarios públicos sobre los presupuestos propuestos 

pueden realizarse por videoconferencia. Las personas que deseen dirigirse a la Junta de 

Fideicomisarios de los Distritos con respecto a la adopción de su presupuesto encontrarán 

información de videoconferencia en la agenda publicada tres (3) días hábiles antes de la 
audiencia. Las personas interesadas pueden inspeccionar una copia del presupuesto propuesto 

en www.keyes.k12.ca.us que acompaña la agenda de la Junta tres (3) días hábiles antes de la 

reunión. Por favor, póngase en contacto con el distrito por teléfono. Tenga en cuenta que 

debido a las órdenes de salud pública de COVID-19, las personas que deseen inspeccionar el 

presupuesto propuesto pueden limitarse a recibir una copia de la documentación de manera 

consistente con las órdenes de salud pública con respecto al distanciamiento social / físico ". 
 

El Distrito Escolar Unido de Keyes pondrá a disposición del público cierta información relativa 

a la Adopción del Presupuesto 2020-21 EC 42103. 

 

El Distrito Escolar Unido Keyes fomenta la participación de padres, maestros, miembros de la 

comunidad y líderes de la unidad de negociación; envíe preguntas o comentarios por correo 
electrónico con respecto a la Revisión del presupuesto de 45 días para 2020-21 a: 

Dgaribay@keyes.k12.ca.us antes de las 5:00 p.m. El lunes 10 de agosto de 2020 se abordará a 

la mañana siguiente durante la reunión de la Junta accesible a través del enlace de Youtube 

disponible en la agenda publicada. 

 

 
1 de agosto de 2020 
 
Al corriente: 
www.keyes.k12.ca.us 
Oficina de distrito de Keyes Union 

 


