
 

 

Junta del Comité de Gobernanza  [5:30 p.m.] 

Lunes, 23 de mayo, 2022 

La mesa directiva del Distrito Escolar de Racine tendrá una junta del comité de gobernanza 

el lunes, 23 de mayo a las 5:30 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 discusiones de la mesa directiva, 

pueden hacerlo por asistir a la reunión en el sitio notado en el aviso.  Sépase que el uso de 

cubrebocas es opcional y que el cupo en el cuarto y la cercanía de personas quienes puedan 

estar presentes puede ser limitado. 

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/ 97232091435 (Meeting ID: 972 

3209 1435) 

-- Reunión telefónica (escuchar solamente): 1-312-626-6799 (ID de junta: 972 3209 1435) 

 Como es costumbre, 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. 
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1. Información de la reunión 

A. Información de reunión por video 

 

2.  Asuntos de Apertura 

A. Llamado al Orden y Pasar Lista    

B. Aprobación de las minutas de junta del comité de Gobernanza del 29 de 

noviembre, 2021.    

 

3. Asuntos de Agenda 

A. Repasar y discutir informes sobre los formatos de monitoreo, 

procedimientos y determinación por complicidad de las expectativas 

operativas y monitoreo de resultados 

B. Repasar y discutir el plan de trabajo anual y calendario de monitoreo y 

determinar un calendario para revisar las expectativas operativas pendientes 

y los resultados de los informes de monitoreo.  

 

4. Proponer Fecha y Agenda para la Siguiente Junta 

A. Fecha de Próxima Reunión y Agenda  

 

5.   Fin de la Reunión 

 


