
 

 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión especial 

19 de agosto, 2021 @ 8:30 a.m. 
 

Santa Maria Inn 
801 South Broadway, Santa Maria, CA  93454 

 
La misión del Santa Maria Joint Union High School District es, 

“preparar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la 
universidad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas 

expectativas de rendimiento”. 

 
 

 

Cualquier material que la ley requiera que se ponga a disposición del público antes de una reunión del Consejo 
de Educación del Distrito se puede examinar en la dirección anterior durante el horario laboral normal. 
 
Las personas que requieran adaptaciones especiales, incluidos, entre otros, un intérprete de lenguaje de 
señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben comunicarse con el 
superintendente o su designado dentro de un período de tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

 
I. Sesión abierta 

 
A. Llamada a orden y saludo a la bandera  
B. Capacitación del equipo de gobernanza 

 
II. Comentarios públicos de la sesión abierta 

 
No se requieren comentarios generales del público durante las reuniones especiales 
del consejo. El público puede dirigirse al Consejo sobre cada tema de la agenda a 
medida que el Consejo aborda esos temas. Las personas que deseen hablar deben 
completar un formulario de solicitud azul y entregárselo al secretario del Consejo. 

 
III. Artículos que no están en la agenda 

 
Nota: la ley generalmente prohíbe al Consejo discutir temas que no estén en la 
agenda. Bajo circunstancias limitadas, el Consejo puede discutir y actuar sobre 
asuntos que no están en la agenda si implican una emergencia que afecte la 
seguridad de las personas o la propiedad, o un paro laboral, o si la necesidad de 
actuar llegó a la atención del Distrito demasiado tarde para incluir en la agenda 
publicada. 

 
IV. Próxima fecha de reunión  

 
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular se llevará a cabo el 
14 de septiembre de 2021. La sesión cerrada comienza a las 5:30 p.m. La sesión 
abierta comienza a las 6:30 p.m.  

 
V. Clausura 


