Reunión de la Mesa Directiva
Martes, 16 de noviembre, 2021 5:00pm
De conformidad con la Sección 35144 del Código de Educación y la Ley Ralph M. Brown del Estado de California, Sección
54956 del Código de Gobierno, la reunión regular de la Mesa Directiva de GPA programada para el martes, 16 de
noviembre, 2021, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo a través de Zoom Webinar. El enlace para la transmisión en vivo
estará disponible en la siguiente página web antes del comienzo de la reunión:
www.gompersprep.org/about/board/archives/
En cumplimiento de la reciente aprobación de la ley 361 de la Asamblea, con legislación para facilitar las
teleconferencias de las reuniones públicas durante los estados de emergencia, la Mesa Directiva de GPA proporcionará
una oportunidad para que el público se dirija a la mesa directiva en tiempo real durante las futuras reuniones de la mesa
directiva, incluso si esas reuniones se celebran por teleconferencia. Los comentarios públicos por escrito ya no se leerán
en nombre del público durante las reuniones de la Mesa Directiva de GPA.
La Mesa Directiva de GPA permitirá los comentarios del público durante cada punto del orden del día y limitará a cada
orador a no más de (2) minutos en el momento en que la Mesa Directiva escuche ese punto del orden del día o justo
antes. Si los comentarios son en español u otro idioma, se limitarán a cuatro (4) minutos para permitir la traducción
simultánea.
Cómo llamar a la reunión de la mesa directiva para presentar un comentario público:
Cómo acceder a una reunión por teléfono:
1. Llame al número de teléfono de Zoom, 1 (408) 638 0968.
2. Teclee el identificador de la reunión de Zoom: 858 5823 0124, seguido de la tecla numeral cuando se le solicite.
3. Cuando se vaya a presentar un punto del orden del día, los oradores entrarán en la reunión desde la sala de
espera. Cuando el Presidente de la Mesa Directiva llame al punto sobre el que desea intervenir, pulse el número
9 para levantar la mano. Los oradores serán notificados poco antes de ser llamados a intervenir. Los oradores
serán llamados por los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono y se les pedirá que remuevan el modo
silencio pulsando *6. (Tenga en cuenta que, aunque GPA hará todo lo posible por no mostrar los números de
teléfono públicamente, los números de teléfono en su totalidad pueden ser visibles en línea mientras los
oradores están hablando).
4. Cuando se les llame, por favor, limiten sus comentarios a dos minutos. Una vez que se haya hecho el comentario,
el teléfono del orador se silenciará y volverá a la sala de espera hasta que se llame al siguiente punto.
Acceso a los materiales de la Junta: Una copia de los materiales escritos no exentos que serán presentados a la Mesa
Directiva Escolar puede ser revisada por cualquier persona interesada en el sitio web de Gompers Preparatory Academy
junto con esta agenda, después de la publicación de la agenda por lo menos 72 horas antes de esta reunión.
Acceso para discapacitados: Las solicitudes de modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad para
participar en esta reunión pública deben hacerse 72 horas antes de la reunión por correo electrónico a
publiccomment@gomperscharter.org Se hará todo lo posible por hacer ajustes razonables. La agenda y los documentos
públicos pueden ser modificados a petición, según lo dispuesto en la Sección 202 de la Ley de Americanos con
Discapacidades.
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