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Jueves, 3 de diciembre de 2020

Estimadas familias del Distrito 25:
Hay dos reuniones más de la Junta de Educación que se agregaron al calendario durante la próxima semana, y
quiero explicar cada una de ellas, así como también describir los cambios de formato a los que ya estaban
programados.
Reunión 1
Viernes 4 de diciembre de 2020 a las 7:00 p.m.
Reunión especial de la Junta de Educación
Vía Zoom
Esta es una nueva reunión en nuestro calendario. La Mesa Directiva de Educación escuchará una presentación
actualizada y una recomendación para una Pausa Adaptativa. La Mesa Directiva de Educación puede votar sobre
la recomendación.
Esta reunión se llevará a cabo a través de Zoom y puede ver la reunión en vivo haciendo clic aquí.
También puede enviar un comentario público si lo desea. Para hacerlo, haga clic aquí para completar este
formulario antes del mediodía del día de la reunión.
Los comentarios recibidos antes del mediodía del día de la reunión se leerán en voz alta durante la reunión. Tenga
en cuenta que los comentarios múltiples con contenido similar se agruparán por categoría y las categorías se
anunciarán en la reunión. Todos los comentarios enviados y recibidos antes del inicio de la reunión de la Junta se
compartirán por escrito con la Junta y se publicarán en el sitio web el día después de la reunión.
Reunión 2
Miércoles, 9 de diciembre de 2020
Reunión especial: sesión cerrada
Vía Zoom
Esta es una nueva reunión en nuestro calendario. El propósito de esta Reunión de Sesión Cerrada es que la Mesa
Directiva continúe en su taller de Desarrollo de la Mesa Directiva que comenzaron la semana pasada. Esta reunión
incluirá un facilitador de la Asociación de Juntas Escolares de Illinois que es requerido por ley. Juntos, los
miembros de la Junta revisarán sus Acuerdos de la Junta y discutirán las mejores prácticas en el gobierno de la
Junta.
No se permiten elementos de acción en la sesión cerrada.
La reunión se llevará a cabo a través de Zoom, pero el público no puede ver las reuniones de sesión cerrada y no
hay una sección de comentarios de la comunidad en la agenda.
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Reunión 3a
Jueves 10 de diciembre de 2020
Audiencia pública de recaudación de impuestos 2020 a las 7:15 p.m.
Miembros de la junta presentes; visualización pública a través de YouTube
Esta reunión se limitará a que los miembros de la Junta sean en persona, pero los miembros de la comunidad
podrán asistir de forma remota al ver la transmisión en vivo de la reunión en este enlace de YouTube.
Los comentarios para la audiencia pública de recaudación de impuestos de 2020 deben enviarse por correo
electrónico a Lana O’Brien a lobrien@sd25.org antes del mediodía del día de la reunión. Los comentarios
recibidos antes del mediodía se leerán en voz alta durante la Audiencia Pública del Impuesto de Impuestos de
2020. Tenga en cuenta que los comentarios múltiples con contenido similar se agruparán por categoría y las
categorías se anunciarán durante la audiencia pública.
Reunión 3b
Jueves 10 de diciembre de 2020
Reunión regular de la Mesa Directiva de Educación a las 7:30 pm
Miembros de la junta presentes; visualización pública a través de YouTube
Esta reunión se limitará a que los miembros de la Junta sean en persona, pero los miembros de la comunidad
podrán asistir de forma remota al ver la transmisión en vivo de las reuniones en este enlace de YouTube.
Los comentarios públicos para esta Reunión Ordinaria de la Junta de Educación se pueden enviar completando un
formulario de Google. Ese enlace estará disponible a partir del 5 de diciembre de 2020 en nuestro sitio web
(www.sd25.org/BoardAgenda). Los comentarios recibidos antes del mediodía del día de la reunión se leerán en
voz alta durante la sección de aportes de la comunidad de la reunión regular. Tenga en cuenta que los
comentarios múltiples con contenido similar se agruparán por categoría y las categorías se anunciarán en la
reunión ordinaria.
Todos los comentarios enviados y recibidos antes del inicio de cualquiera de las reuniones de la Junta se
compartirán por escrito con la Junta y se publicarán en el sitio web al día siguiente de la reunión.
Gracias por su continuo interés en las discusiones de nuestra Junta y su continua flexibilidad durante este tiempo
de cambio constante.
Sinceramente,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendente

