
Sesión de Trabajo [6:30 p.m.]

Lunes, 9 de enero, 2023

La mesa directiva del Distrito Escolar de Racine tendrá una junta especial el lunes, 9 de

enero a las 6:30 p.m. en el cuarto Mygatts en el Campus de Servicios Administrativos

(edificio 1), 3109 Mt. Pleasant Street, Racine, Wisconsin.

Miembros del público que deseen ser testigos de las deliberaciones y acciones tomadas por

la mesa directiva, pueden hacerlo por asistir a la reunión en el sitio notado en el aviso.

Sépase que el cupo en el cuarto y la cercanía de personas quienes puedan estar presentes

será limitado basado en las instrucciones de los oficiales del departamento de salud local en

cuanto al distanciamiento social.

Como una opción alterna a la asistencia en persona, personas quienes deseen escuchar la

reunión a distancia pueden hacerlo por medio de video o escuchar vía telefónica.

Información detallada sobre el acceso por video o telefónica, por medio de Zoom, puede ser

hallada bajo el artículo de la agenda llamado “Información de Reunión por Video”.

--Únase a la reunión Zoom: https://rusd-org.zoom.us/j/93123388320 (Meeting ID: 931

2338 8320)

--Reunión telefónica (escuchar solamente): 1-312-626-6799 (Meeting ID: 931 2338 8320)

Como siempre, la reunión será grabada por video y compartida por medio de BoardDocs

para ser vista en una fecha próxima.

Artículos en la agenda (presentaciones, etc.) serán traducidos al español a petición. Por

favor envíe su petición de traducción a info@rusd.org.

Servicios de interpretación para las reuniones de la Mesa Directiva se harán disponibles a

petición. Por favor envíe su petición de traducción a info@rusd.org.



1. Información de la reunión
A. Información de reunión por video

2. Asuntos de Apertura
A. Llamado al orden y Pasar lista

3. Sesión de Trabajo (Ninguna Acción Será Tomada)
A. Determinación de los asientos para inscripción abierta para el ciclo escolar 2023-24
B. Regulación administrativa 5152.4 (Escaneo electrónico: Detectores de metal)
C. Resultados-2B (Matemática y Ciencia Natural)
D. Expectativa Operativa-6 (Administración financiera-Externa)
E. Servicios de salud escolar/Beca de Workforce Development
F. Plan de financiero del referendo
G. Resolución de parámetros
H. Financiamiento de deudas: Se estiman $96 en Jerstad-Agerholm, Starbuck IB, Julian

Thomas, y Hammes Field
I. Aprobación de la Compañía Constructora, con Riesgo: Hammes Field
J. Aprobación para la implementación del proyecto Horlick High School
K. Resolución Aprobando Pedir Prestado una Cantidad de No Exceder $68,000,000; y

Proporcionando para la Expedición y Venta de Pagarés de Obligación General
(Horlick High School).

L. Aprobación para la implementación del proyecto Mitchell K-8
M. Plan Maestro a Largo Plazo para las Instalaciones: Plan de Desarrollo para un

Grupo Laboral Diverso
N. Compra del software Procore Construction Management
O. Autorización para Incremento de Contrato para Limpieza, Reparaciones y Pintura en

el Campus de Servicios Administrativos, Edificios 1-5
P. Modernización y reparación de los elevadores en el campus Community Pathways
Q. Informe escolar mensual del logro estudiantil - fecha (Starbuck IB y West Ridge)
R. Informes del Comité de la Mesa Directiva y Personas de Enlace
S. Participación del público: La mesa directiva invita a los residentes del distrito

presentes ofrecer comentarios y/o preguntas sobre cualquiera de los asuntos en esta
agenda por discutirse en esta Sesión de Trabajo.  Los residentes tendrán un máximo
de dos (2) minutos para dirigirse a la Mesa Directiva con sus comentarios y/o
preguntas.  Se requiere que los residentes proporcionen su nombre, dirección
completa y el tema del cual desean hablar antes de comenzar a hablar.  La Mesa
Directiva permitirá hasta una hora para la participación pública y se reserva el
derecho de ajustar el periodo y tiempo otorgado a cada residente dependiendo de la
cantidad de personas que deseen hablar.  No se permitirán ataques personales.  La



Mesa Directiva puede responder a preguntas o comentarios, conforme sea
apropiado.

4.  Fin de la Reunión


