
 

 

 

Sesión Ejecutiva [5:45 p.m.] 

Lunes, 16 de mayo, 2022 

 

La mesa directiva del Distrito Escolar de Racine se reunirá el lunes, 21 de mayo de 2022, a 

las 5:45 p.m. en el salón Franklin en el Campus de Servicios Administrativos (edificio 1), 

3109 Mt. Pleasant Street, Racine, Wisconsin. 

La mesa directiva se reunirá en sesión abierta con el solo propósito de considerar la medida 

propuesta de ceder a una sesión ejecutiva de acuerdo con los estatutos 19.85(1)(f); y 

120.13(1)(c)4.d del estado de Wisconsin con el propósito de considerar historias 

financieras, médicas, sociales o personales o datos disciplinarios de personas específicas; El 

estatuto 19.85(1)(d) con el propósito de considerar estrategia para la detección o 

prevención de crímenes; y el estatuto de Wisconsin 19.85(1)(e) con el propósito de 

deliberar o negociar la compra de propiedades públicas, la inversión de fondos públicos o 

llevar a cabo otro negocio público especificado, cuando las razones competitivas o de 

negociación requieren de una sesión cerrada. 

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.  Executive Session 

A. La medida propuesta de ceder a una sesión ejecutiva de acuerdo con los 

estatutos 19.85(1)(f); y 120.13(1)(c)4.d del estado de Wisconsin con el 

propósito de considerar historias financieras, médicas, sociales o personales o 

datos disciplinarios de personas específicas; el estatuto 19.85(1)(d) con el 

propósito de considerar estrategias para la detección o prevención de 

crímenes; y el estatuto de Wisconsin 19.85(1)(e) con el propósito de deliberar 

o negociar la compra de propiedades públicas, la inversión de fondos públicos 

o llevar a cabo otro negocio público especificado, cuando las razones 

competitivas o de negociación requieren de una sesión cerrada. 

 



 

 

 

 

B. Informe Sobre la Seguridad Escolar en Simulacros de Eventos Violentos 

Escolares 

C. Suspensiones - abril 2022 

D. Informe Final de Expulsiones – abril 2022 

E. Informe parcial de Expulsiones – mayo 2022 

F. Compensación Suplementaria 

G. Asunto de Bienes Raíces 

 

2.   Fin de la reunión 

 


