
 

                                                   
 

     JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIÓN DE KEYES 
     AGENDA DE LA JUNTA ESPECIAL DE FIDEICOMISARIOS 

       Oficina del distrito de Keyes Union 
29 de septeimbre de 2022 - 8:00 a. m. - 12:00 PM. 

        4801 Lucinda Avenue Keyes, CA 95328 
Publicado: 22 de septeimbre de 2022 

 

Se llevará a cabo una reunión especial de la Junta Directiva del Distrito Escolar Primario de Keyes Union en la Oficina del 
Distrito Escolar de Keyes Union. La Junta, a su conveniencia en la conducción de la reunión, podrá modificar este orden 
del día. Todos los documentos relacionados con los puntos de la agenda de la reunión abierta, que se han proporcionado a 
los miembros de la Junta Directiva antes de la reunión, están disponibles para su examen en la Oficina del Distrito Escolar 
Unido de Keyes, 4801 Lucinda Avenue, Keyes, CA 95328, entre las horas de 7 :00 am y 4:00 pm De lunes a viernes, excepto 
festivos. Todos los documentos proporcionados por el personal a los miembros de la Junta Directiva durante la reunión 
abierta están disponibles para su examen durante la reunión en la mesa de registro. Los documentos proporcionados por 
otros pueden ser examinados después de la reunión en la mesa de firmas. Las personas que requieran adaptaciones o 
modificaciones relacionadas con la discapacidad, incluidas las ayudas y servicios auxiliares, para poder participar en la 
reunión de la Junta, deben comunicarse con el Superintendente o la persona designada por escrito. La notificación 48 horas 
antes de la reunión permitirá que el Distrito haga arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión. 

 
1. LLAMADA AL ORDEN, PASO DE LISTA Y SALUDO A LA BANDERA: 
 
2. INVITACIÓN PARA DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS SOBRE LOS PUNTOS DE LA SESIÓN 
CERRADA 
Según lo dispuesto por la ley, la Junta de Fideicomisarios puede solicitar reunirse en Sesión Cerrada para considerar las 
calificaciones del personal, litigios posibles o pendientes, quejas de empleados, disciplina estudiantil o asuntos de 
organización de empleados que sean oportunos. 

 

3. RECORRIDOS DEL TABLERO – TODOS LOS SITIOS 
 
4. APLAZAMIENTO: Hora: 
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