
 
 

Junta General Ordinaria de la Mesa Directiva [6:30 

p.m.] 
Lunes, 16 de agosto de 2021 

 
La mesa directiva del Distrito Escolar de Racine tendrá una junta general ordinaria 

el lunes, 16 de agosto, 2021 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 sito notado en el aviso.  Sépase que el cupo en el cuarto y la cercanía de 

personas quienes puedan estar presentes será limitado basado a 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 hallado bajo el artículo de la agenda llamado “Información de 

Reunión por Video”. 

Únase a la reunión Zoom: https://rusd-org.zoom.us/j/93734707943 (Meeting 

ID//Número de junta: 937 3470 7943) 

Reunión telefónica (escuchar solamente): 1-312-626-6799 (Meeting ID//Número de 

junta: 937 3470 7943) 

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 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 los logros estudiantiles 
A. Informes escolares mensuales sobre el logro estudiantil – Escuela 

Primaria Dr. Jones y Escuela Mitchell K-8 
 

4. Desarrollo por la mesa directiva 

A. Academias de Racine 101 
  

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

 
6. Comentarios del Público 

A. 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 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. Resolución de la mesa directiva sobre Apertura Segura 2021 
B. La compra de la plataforma Student Success de Panorama Education 

C. Servicios de ingeniería civil para la escuela K-8 Jerstad-Agerholm 
D. Servicios de ingeniería eléctrica para la escuela K-8 Jerstad-Agerholm 

E. Servicios de ingeniería mecánica para a escuela K-8 Jerstad-Agerholm 
F. Servicios de ingeniería civil para la escuela Starbuck IB 
G. Servicios de ingeniería eléctrica para la escuela Starbuck IB 

H. Servicios de ingeniería mecánica para la escuela Starbuck IB 
 

  



 
8. Agenda de consentimiento 

A. Comité sobre gobernanza: minutas de junta del 21 de junio, 2021 
B. Comité legislativo: minutas de junta del 12 de julio, 2021 
C. Sesión ejecutiva de la mesa directiva: minutas de junta del 26 de junio, 2021 
D. Junta general ordinaria de la mesa directiva: minutas de junta del 26 julio, 2021 
E. Junta especial de la mesa directiva y sesión de trabajo: minutas de junta del 2 de 

agosto, 2021 
F. Calendario para el plan de trabajo y monitoreo para 2021-2022 

  
9. Agenda de consentimiento del superintendente 

A. Cambios en el personal 
B. Estados de cuenta financieros, julio 2021 
C. Compra de más de $100,000 usando los fondos federales de ayuda de emergencia 

de la escuela primaria y secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) 
  

10. Asuntos de Conclusión 
A. Fin de la reunión 
  

 


