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Por la presente se notifica que el lunes 28 de junio de 2021 la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Hondo llevará a cabo una audiencia. La Junta se reunirá en sesión abierta inmediatamente después de la audiencia pública en la cafetería, Hondo High School, 2603 Avenue H, Hondo, TX 78861. Los temas que se discutirán o considerarán o sobre los cuales se puede tomar cualquier acción formal son los siguientes:( Los elementos no necesariamente se discutirán o considerarán en el orden en que se imprimen).
Declaración de misión
En nuestra incansable búsqueda de la excelencia académica, nuestra misión en Hondo ISD es hacer del aprendizaje la prioridad para todos y atender las necesidades educativas de cada estudiante, en cada salón de clases, todos los días.
Visión
Nuestra visión en Hondo ISD es desarrollar estudiantes de por vida que sean miembros productivos de la sociedad. 
I.                 LLAME AL PEDIDO
II.               PROMESA DE ALEGANCIA
III.            LLAMADA Y ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM
IV.            COMENTARIOS PÚBLICOS - FORO ABIERTO
V.              AUDIENCIA PÚBLICA - Cafetería de la escuela secundaria Hondo, 2603 Avenue H, Hondo, TX 78861
VI.            REALIZAR UNA AUDIENCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2021-2022.
VII.         REUNIÓN REGULAR - Cafetería de la Escuela Secundaria Hondo, 2603 Avenue H, Hondo, TX 78861
VIII.       ARTÍCULOS DE INFORMACIÓN
A.       Revisión de la actualización de la política local n. ° 117
IX.            PUNTOS DE ACCIÓN
A.       Aprobación del presupuesto propuesto para 2021-2022 tal como se presentó en la audiencia pública
B.       Consideración y posible aprobación de la renovación del acuerdo interlocal con la escuela diurna regional de Uvalde para discapacitados visuales
C.       Consideración y posible aprobación de la nueva presentación de los estipendios atléticos 2021-2022
D.       Consideración y posible aprobación de una enmienda para permitir el uso de los Fondos ESSER II para complementar el financiamiento de la ADA / Exención de responsabilidad para 2020-2021 si los auditores consideran que es necesaria una enmienda
X.              REUNIÓN CERRADA - {Ley de Reuniones Abiertas, Código del Gobierno de Texas Capítulo 551 et. seq.}
A.       Considere asuntos relacionados con el personal - Tx Govt. Sección del Código 551.074 - Considere al personal contractual según lo recomendado por el superintendente: empleo, nombramiento, asignación o promoción de personal; y renuncias y jubilaciones; Deliberar el nombramiento, empleo, evaluación, reasignación, funciones, disciplina o destitución de un funcionario o empleado público.
B.       Considere asuntos relacionados con bienes raíces - Código de gobierno de TX Sección 2166.052
XI.            ACCIÓN RESULTANTE DE LA SESIÓN CERRADA
XII.         APLAZAR
 Este aviso se publicó de conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas.   Posted for the Board of Trustees By:


______________________________________________________________ 
Dr. A’Lann Truelock, Superintendent of Schools for the Board of Trustees

