
 

 

Sesión de Trabajo [6:30 p.m.] 

Lunes, 29 de noviembre, 2021 

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

29 de noviembre 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 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 por 

teléfono.  Información detallada sobre el acceso por video o telefónico, 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://us02web.zoom.us/j/83396572529 (ID de 

junta: 833 9657 2529) 

--Reunión telefónica (escuchar solamente): 1-312-626-6799 (ID de junta: 833 

9657 2529) 

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 de asistencia 

 

3. Sesion de Trabajo 
A. Revisión anual del plan maestro de instalaciones de largo alcance 

B. Expansión Goodland Montessori 
C. Cambios en los límites escolares de 2022-2023 
D. Participación pública: La mesa directiva invita a los residentes del 

distrito presentes, ofrecer comentarios y/o hacer preguntas en esta 
sesión de trabajo. Los residentes tienen un máximo de dos (2) 

minutos para hacer comentarios y/o preguntas. Se requiere que los 
residentes proporcionen su nombre, dirección completa y tema del 
cual quieren comentar 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 dado a cada residente 

dependiendo de la cantidad de participantes. No se permitirán ataques 
personales. La mesa directive puede responder a preguntas o 
comentarios conforme sea apropiado. 

 
4. Fin de la reunión 

 
 

 


