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19 de marzo de 2020 – Reunión de la Junta de Educación
Ahora en la plataforma Zoom
Según la orden ejecutiva del Gobernador se exime el requisito de realizar reuniones en persona
durante la pandemia del coronavirus (COVID-19)

De acuerdo a la Orden Ejecutiva N-29-20 que emitió el Gobernador Newsom, la reunión de la Junta de
Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu programada para el jueves 19 de
marzo de 2020 a las 5:30 p.m. se realizará en el marco virtual-teleconferencia, por medio de la
plataforma Zoom visitando el siguiente enlace:
https://cccconfer.zoom.us/j/985837254.
La orden ejecutiva del Gobernador tiene como propósito controlar el contagio del coronavirus (COVID19); disminuir y minimizar el riesgo de infección mediante la “limitación de asistencia a asambleas
públicas, conferencias y demás eventos masivos.”
La orden ejecutiva del Gobernador del día 12 de marzo de 2020 ya había eximido el requisito de la
mayoría de los miembros a participar en persona en una reunión pública de la junta celebrada en el
mismo sitio.
La agenda del 19 de marzo contiene solamente temas de rutina y de urgencia, como el pago de
órdenes de compra, la aprobación de contratos independientes y para proyectos de construcción; y en
cuanto a salarios, autorizar las horas que el personal certificado y clasificado trabajó. La sesión de
análisis y las acciones mayores serán aplazadas para una reunión futura.
Si los miembros del público desean contactar a la Junta de Educación acerca de la próxima agenda,
por favor, comunicarse antes de las 4 p.m. el día 19 de marzo, visitando el siguiente enlace
http://bit.ly/2QhkchY. Estos comentarios se compartirán con los miembros de la junta previamente a la
reunión de la misma. Si usted desea que su comentario sea leído en voz alta, por favor de
indicarlo específicamente en su mensaje. Se honrarán las peticiones para que los comentarios
escritos sean leídos en voz alta, lo cual está sujeto a los límites de tiempo habituales en lo que
respecta a comentarios públicos.

La agenda para esta reunión se publica en la página web del distrito:
https://www.smmusd.org/domain/2977.
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