MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE WESTMINSTER
Junta ordinaria del
14 de marzo de 2019
6:00 P.M.

Una junta ordinaria de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Westminster se llevará a cabo
en la oficina del distrito escolar (salón de juntas de la Mesa Directiva), ubicada en
la siguiente dirección: 14121 Cedarwood Avenue, Westminster, California, en la
fecha y lugar indicados anteriormente.
Se solicita que las personas que deseen dirigirse a la Mesa Directiva, sobre cualquier asunto
listado en la agenda, completen la página 2 del boletín de “BIENVENIDA” amarillo proveído.
Este formulario debe ser entregado al representante del distrito antes del inicio de la junta.

AGENDA

1.0 LLAMADA AL ORDEN Y JURAMENTO A LA BANDERA: 6:00 P.M.
2.0

3.0

REPORTE ORAL
ASIGNADO A:
Khanh Nguyen

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Cualquier persona que desee dirigirse a la Mesa Directiva sobre algún asunto a
tratar en la agenda u otro asunto de interés específico, puede hacerlo en este
momento. Las presentaciones no pueden exceder más de tres (3) minutos por
persona y pueden ser acortadas a discreción de la Mesa Directiva para poder
acomodar el número de participantes que han presentado sus solicitudes para
dirigirse a la Mesa Directiva, y así mismo permitir que la Mesa Directiva
considere su agenda en un periodo de tiempo razonable. El número de
presentaciones también estará limitado a veinte (20) minutos por tema, a menos
que este tiempo sea incrementado por la Mesa Directiva. POR FAVOR,
DIRÍJASE A LA MESA DIRECTIVA DESDE EL PODIO, DESPUÉS DE QUE
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LE CONCEDA LA PALABRA.
SERVICIOS FINANCIEROS
3.1

DISCUSIÓN/
ACCIÓN

Aprobar el segundo reporte financiero interino
para el año 2018-2019. (Adj. P)

Wold

SESIÓN A PUERTA CERRADA: (Inmediatamente después del asunto 3.1)
4.0

SESIÓN A PUERTA CERRADA
Khanh Nguyen
Cualquier persona que desee dirigirse a la Mesa Directiva sobre algún asunto
a tratar en la agenda u otro asunto de interés específico, puede hacerlo en
este momento. Las presentaciones no pueden exceder más
de tres (2) minutos por persona y pueden ser acortadas a discreción de la
Mesa Directiva para poder acomodar el número de participantes que han
presentado sus solicitudes para dirigirse a la Mesa Directiva, y así mismo
permitir que la Mesa Directiva considere su agenda en un periodo de tiempo

razonable. El número de presentaciones también estará limitado a veinte (20)
minutos por tema, a menos que este tiempo sea incrementado por la Mesa
Directiva. POR FAVOR, DIRÍJASE A LA MESA DIRECTIVA DESDE EL
PODIO, DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LE
CONCEDA LA PALABRA.
4.1

Empleo público
-Código de gobierno, sección 54957


5.0

Superintendente

CONCLUSIÓN DE LA JUNTA
Sheri Loewenstein
Superintendente Interina y
Secretario de la Mesa Directiva
del Distrito Escolar de Westminster

pa

