
Junta Regular de la Mesa Directiva [6:30 p.m.]

Lunes, 24 de enero, 2022

La mesa directiva del Distrito Escolar de Racine tendrá una junta de negocios regular el

lunes, 24 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 conversaciones, 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/97534794143 (ID de junta: 975

3479 4143)

-- Reunión telefónica (escuchar solamente): 1-312-626-6799 (ID de junta: 975 3479 4143)

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.

Servicio de interpretación para las reuniones de la Mesa Directiva se hará disponible 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 Juramento a la Bandera
B. Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos
C. Pasar lista
D. Aprobación de la agenda
E. Reconocimientos

3. Informes Sobre el Logro Estudiantil
A. Informes escolares mensuales sobre el logro estudiantil - Escuelas Primarias

Jefferson Lighthouse y Wadewitz

4.   Informe del Superintendente
A. Actualización sobre Reapertura Segura 2021

5. Desarrollo de la Mesa Directiva
A. Acreditación de las Academias de Racine y la Participación de la Mesa Directiva

6.   Comentarios del Público
Oportunidad para que el público hable: La mesa directiva invita a los residentes del
distrito presentes ofrecer testimonio, en persona, en esta junta general.  Tome nota que
se requiere el uso de cubrebocas y se pondrán en práctica medidas de seguridad y
distanciamiento para asegurar la protección de los presentes.  Quienes deseen hablar
deberán estar presentes y anotarse antes de las 6:30 p.m. para ser considerados para
la opinión pública.  Todos los que deseen hablar están limitados a que sus comentarios
no excedan más de dos (2) minutos.  Se permite hasta una (1) hora para los
comentarios públicos.  Si la preocupación es la preocupación de un grupo, les pedimos
que seleccionen a un portavoz y que complementen la presentación verbal con informes
escritos, de ser necesario o deseado.  No se permitirán ataques personales.

7.   Medidas Propuestas
A.  Exención para las Horas de Instrucción 2021-2022
B.  Compra de la Plataforma de Aprendizaje SeeSaw para los grados PreK-3er grado
C.  Asientos para Inscripciones Abiertas para el Ciclo Escolar 2022-23
D.  Acuerdo del fideicomiso y custodia del Wisconsin Other Post Employment Benefits

(OPEB); y Asignación de BMO Harris Bank, N.A. como fideicomisario y guardián



E. Adoptar el Acuerdo de Accesoria para Inversiones; y Asignar a PMA Financial
Networks como el Asesor de Inversiones para el Fondo 73 del Distrito Employee
Benefit Trust

F. Jefe de Construcción como Contrato de Asesor para los Proyectos del Referendo
G. Compra de Chromebooks para Estudiantes

8.   Agenda de Consentimiento
A. Sesión ejecutiva de la mesa directiva: minutas de junta del 13 de diciembre, 2021
B. Junta especial de la mesa directiva y sesión de trabajo: minutas de junta del 13 de

diciembre, 2021
C. Sesión ejecutiva de la mesa directiva: minutas de junta del 20 de diciembre, 2021
D. Junta general ordinaria de la mesa directiva: minutas de junta del 20 de diciembre,

2021
E. Juramento de Cargo: minutas del 10 de enero, 2022
F. Sesión ejecutiva de la mesa directiva: minutas de junta del 10 de enero, 2022
G. Sesión de trabajo de la mesa directiva: minutas de junta del 10 de enero, 2022

9.   Agenda de Consentimiento del Superintendente
A. Cambios en el personal
B. Estados de Cuenta Financieros, diciembre 2021
C. Autorización del Manejo de Fondos de Actividades Estudiantiles por los Clubes

Escolares
D. Conteo de Incidentes por Estudiantes al Personal Reportados, diciembre 2021
E. Excursiones que duren de un día para otro
F. Compras por más de $100,000 usando los fondos de Ayuda de Emergencia de la

Escuela Primaria y Secundaria (ESSER): Libros Descifrables para los Grados
Intermedios

10.   Asuntos de Conclusión
A. Fin de la Reunión


