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AVISO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
Se llevará a cabo una reunión virtual especial de la Junta Escolar David Douglas el lunes
26 de abril de 2021 de 6:00 pm a 6:30 pm. La reunión se transmitirá en vivo al público a través
del siguiente enlace. https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Los comentarios públicos se tomarán en formato escrito y telefónico;
Ambos formatos estarán limitados a tres minutos.
Si desea brindar testimonio durante la reunión por teléfono o computadora, comuníquese con la
Oficina del Superintendente al (503) 261-8201 o laurie_brunelle@ddsd40.org
antes del mediodía (12 p. m.) del lunes 26 de abril de 2021. El
testimonio escrito debe enviarse antes del mediodía (12 p. m.) del lunes 26 de abril de 2021.
AGENDA
6:00 P M

Llamada al orden / Reconocimiento de tierras nativas americanas

6:05 PM

Comentario del público

La Junta de Educación valora la opinión del público. La responsabilidad de la Junta es escuchar activamente y
reflexionar sobre los comentarios públicos. La Junta no responderá a ningún comentario o pregunta durante el
comentario público. Las pautas para la opinión pública enfatizan el respeto y la consideración de los demás. La
Mesa Directiva no permitirá comentarios, críticas o quejas sobre los empleados del Distrito. Según la Política BDDH:
Comentarios sobre los miembros del personal : los oradores pueden ofrecer críticas objetivas de las operaciones y
programas del distrito. La Junta no escuchará comentarios sobre ningún miembro del personal del distrito en
particular. El presidente de la Mesa Directiva dirigirá al visitante a los procedimientos de la política de la Mesa
Directiva KL - Quejas Públicas, para que la Mesa Directiva considere una queja legítima que involucre a un miembro
del personal. Las quejas sobre el personal enviadas a la oficina del Superintendente se consideran un asunto de
personal y no se abordarán en un testimonio público.
Cada persona que proporcione comentarios públicos tendrá un total de tres minutos; comience por decir su
nombre y deletrear su apellido para el registro. No se pueden usar videos o presentaciones de PowerPoint para
acompañar el testimonio público.
Los comentarios públicos se limitarán a 10 minutos. La Junta también agradece los testimonios escritos que se
pueden presentar a través del Secretario de la Junta.
La Junta agradece sinceramente sus aportes y le agradece su cooperación.

6:15 PM

Resolución que ordena al Distrito Escolar David Douglas que no
Administrar la evaluación Smarter Balanced Assessment 2020-2021 o
cualquier otra prueba exigida por el estado (elemento de acción)

6:30 PM

Aplazamiento

El Distrito Escolar de David Douglas se compromete a brindar un acceso significativo. Para solicitar
traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares,
comuníquese al 503-261-8201.

