
 

Distrito escolar de Keyes Union 
Reunión especial de la junta 

Fecha: martes 27 de octubre de 2020  
Sesión cerrada - 5:30 p.m. Sesión regular - 6:00 p.m. 

Ubicación: Oficina del distrito - 4801 Lucinda Ave. Keyes, CA 95328 
 

Reunión especial de la junta 
Una reunión especial de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Primario Unido de Keyes se 
llevará a cabo en el Gimnasio de la Escuela Primaria Keyes. La Junta, a su conveniencia para llevar a cabo la reunión, 
puede cambiar esta agenda. De conformidad con las Órdenes Ejecutivas del Gobernador Newsom, incluidas, entre 
otras, la Orden Ejecutiva N-29-20 y la Orden Ejecutiva N-25-20, los comentarios públicos sobre la Agenda de la Junta 
propuesta para el 27 de octubre de 2020 se realizarán por videoconferencia. Las personas que deseen dirigirse a la 
Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unido de Keyes con respecto a cualquier artículo de la agenda pueden enviar 
preguntas y / o comentarios por correo electrónico a: dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del lunes 26 de octubre de 2020 
a las 4:00 p.m. y utilice https://youtu.be/b4fctVTdivo para ver la reunión de la Junta en tiempo real, donde se abordará 
cualquier pregunta / comentario enviado. Las minutas de esta reunión de la Junta se pueden encontrar en nuestro sitio 
web del Distrito en los días posteriores a la reunión de la Junta en: https://keyes.k12.ca.us Las personas interesadas 
pueden inspeccionar una copia del Paquete de la Junta en la Oficina del Distrito Escolar de Keyes Union, 4801 Lucinda 
Avenue, Keyes, CA 95328; comuníquese con la oficina del distrito al (209) 669-2921. Tenga en cuenta que debido a 
las órdenes de salud pública COVID-19, las personas que deseen inspeccionar el presupuesto propuesto pueden estar 
limitadas a recibir una copia de la documentación de manera consistente con las órdenes de salud pública con respecto 
al distanciamiento social / físico. 

 
 
 
1. CONVOCAR LA REUNIÓN A ORDEN 
 
2. SESIÓN CERRADA 
 
3. INFORMAR SOBRE LA SESIÓN CERRADA 
 
4. INVITACIÓN A DIRIGIRSE A LA JUNTA 
 
5. REVISIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE REAPERTURA DE                         
PADRES Y PERSONAL 
 
6. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAZO DE REAPERTURA 
 
7. SALIDA 
 
 
 


