
DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN  

 
Reunión especial  

3 de agosto, 2016 a la 1:00 p.m. 
 

Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
2560 Skyway Drive, Santa María, California  93455 

 
5:30 p.m. Sesión cerrada/6:30 p.m. Sesión general  

 

La misión del Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es,  
“preparar a todos los aprendices a convertirse en ciudadanos productivos y estar preparados para  

la universidad y/o una carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas 
expectativas para el logro”. 

  
 

 
Cualquier material requerido por la ley que debe estar disponible para el público antes de una reunión de 
 la Mesa Directiva de Educación del Distrito puede ser consultado en la dirección arriba indicada durante 
 el horario normal. 
  
Las personas que requieren alojamiento especial, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de lenguaje de 
señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el 
superintendente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

 
I. Sesión abierta  

 
A. Llamada al orden y saludo a la bandera  

 
B. Sesión de estudio de la Mesa para el proceso de expulsión 

 
II. Sesión abierta para comentarios públicos  

 
No se requiere ningún comentario público en general durante las reuniones especiales de la Mesa. El 
público puede dirigirse a la Mesa en cada punto de la agenda a como la Mesa retome esos artículos. 
Las personas que deseen hablar deben completar un formulario de solicitud de azul y entregará a la 
Secretaria de la Mesa. 

 
III. Artículos no en la agenda  

 
Note: La ley generalmente prohíbe que  la Mesa Directiva discuta artículos que no están en la agenda.  
En circunstancias limitadas, la Mesa puede discutir y actuar sobre elementos no en el orden del día si 
implican una emergencia que afecta seguridad de personas o bienes o un paro de labores, o si la 
necesidad de actuar vino a la atención del distrito demasiado tarde para incluir en la agenda publicada. 
 

 
IV. Próxima fecha de reunión  

 
A menos que dé se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular de la Mesa Directiva será el 13 de 
septiembre, 2016. La sesión cerrada comienza a las  5:30 p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30.  
La reunión tomará lugar en el centro de servicios de apoyo de distrito. 2560 Skyway Drive, Santa Maria, 
CA 93455. 
 

 
VI. Clausura  

 
 
Fecha de Aviso de Servicio a la Mesa, Público y Medios de Comunicación: 08/01/2016 


