
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de 
operación.  
  
Las personas que requieren arreglos especiales, 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 a orden/saludo a la bandera  

 
II. Asuntos para acción  

 
A. Aprobación del Contrato de Acuerdo de Servicios con los Asociados de 

Liderazgo para realizar una búsqueda de superintendente 
 

B. Aprobación del Superintendente Interino, Sr. John Davis, a partir del 10 de 
junio, 2019 

   
III. Sesión abierta comentarios públicos  

 
El público puede dirigirse al Consejo sobre cualquier asunto Distrital (excepto asuntos del 
personal) y que no esté incluido en la agenda. Tome nota: que el tiempo límite no puede exceder 
2 minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario público. El público también 
puede dirigirse al Consejo sobre cada artículo en la agenda cuando se estén discutiendo esos 
artículos.  Las personas que deseen hacer un comentario, deben llenar un formulario de solicitud 
color azul y entregarlo al secretario del Consejo. 

 
IV. Fecha de la próxima reunión  
 

A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión general del Consejo de 
Educación tomará lugar el 14 de mayo, 2019.  La sesión cerrada comienza a las 5:30 p.m. La 
sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro de Servicios de 
Apoyo del Distrito, 2560 Skyway Drive, Santa Maria, CA 93455. 

 

V. Clausura  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
CONSEJO DE EDUCACIÓN  

 
Reunión Especial 
16 de abril, 2019 

9:00 a.m. 
 

Centro de Servicios de Apoyo 
2560 Skyway Drive, Santa María, California 93455 

 

La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 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 para el logro estudiantil.” 
 
 
 


