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17 de noviembre de 2020

Estimadas familias y personal de AHSD25:
La Declaración de Desastre del 13 de noviembre del gobernador Pritzker establece que, para los fines de la
disposición de reuniones virtuales de la Ley de Reuniones Abiertas, las preocupaciones de salud pública
actualmente hacen que la asistencia en persona de más de 10 personas en el lugar de la reunión habitual no sea
viable. Además, dado que nuestra reunión del 19 de noviembre será la misma noche que las conferencias de
padres y maestros, no tenemos un espacio para un salón adicional.
Por lo tanto, la reunión de esta semana se limitará a los miembros de la Junta en persona, pero los miembros de la
comunidad solo podrán asistir de forma remota viendo la transmisión en vivo de la reunión.
Cualquiera que tenga un comentario público puede enviar su comentario mediante el siguiente proceso:
Envíe sus comentarios públicos a la Secretaria de Actas de la Junta, Lana O'Brien, por correo electrónico
(lobrien@sd25.org) antes del mediodía (12:00 p.m.) del día de la reunión. Incluya su nombre y dirección, y
anótelo en el asunto "Comentario público para la reunión de la junta".
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.
Esta reunión se transmitirá en vivo, a través de YouTube en este enlace: https://youtu.be/E-VkZYubnOA
Detalles de la reunión:
Jueves 19 de noviembre a las 7:30 pm
Reunión en vivo con solo miembros de la Junta presentes
Enlace a la transmisión: https://youtu.be/E-VkZYubnOA
Gracias,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendente
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