
Agenda
Mesa Directiva

Escuela Intermedia Sunrise
San José, California

A todos los miembros del público se les anima a participar en la discusión de cualquiera de los temas en la Agenda. Cualquier persona que desee hablar, favor 
de notificar al Secretario(a) de la Mesa Directiva de cada tema que a usted le gustaría discutir antes de que la Mesa Directiva considere el tema sobre el que 
usted desea hablar. A usted se le permitirá hablar de cada tema antes de que la Mesa Directiva tome acción sobre el tema. El tiempo puede ser limitado a no 
más de lo doble de cinco (5) minutos por cada pregunta, a menos que el Presidente(a) de la Mesa Directiva lo permita.   

Cualquier miembro del público también puede hacer comentarios durante el periodo tiempo asignado para “Comentarios del Publico” en esta agenda acerca de 
cualquier tema relacionado con la Mesa Directiva de la Escuela Media Sunrise. No se necesita una notificación oficial para hablar en este periodo de tiempo. 
Como es mencionado arriba el tiempo puede ser limitado.
Anuncio Público: En cumplimiento con el Acta de Americanos con Discapacidades, si usted necesita ayuda especial para participar en esta reunión por favor 

contacte al Secretario(a) de la Mesa Directiva al (408)300-7998 (28 CFR 35.102-35.104 ADA, Titulo II). La notificación cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la reunión  le permitirá a la Escuela Media Sunrise hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a esta 
reunión. Si usted, por alguna discapacidad, requiere un formato alternativo apropiado de esta agenda, por favor notifíquele al Secretario(a) 
de la Mesa Directiva setenta y dos (72) horas antes de la reunión  para permitirle a la Escuela hacer la agenda disponible in un formato 
alternativo razonable. (Código Gubernamental Sección 59954.2)

Fecha y Lugar 
Reunión especial de la mesa directiva – 6:30  p.m. el lunes, 10 de Enero, 2022. Esta reunión tendrá lugar en una 
sesión de Zoom debido a la crisis de COVID-19. Zoom ID: 999 9593 2336
El Comité de Finanzas se reunirá de antemano.

I. LAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA 

II.  COMENTARIOS PUBLICOS

III. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
a. Minutos de la reunión de la Junta del 20 de Diciembre del 2022
b. Llevar a cabo la reunión de la Junta de febrero por Zoom debido al aumento de COVID / 

Omicron

IV. INFORMES DEL PERSONAL Y DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
A. Actualización financiera
B. Escritura de beccas
C. Informe del personal

V. AUDIENCIA PÚBLICA

A. Aprobación del Plan de Seguridad de Regreso a la Escuela revisado requerido para el plan de 
gastos y fondos de ESSER III

B. Aprobación del SARC 2021 (Informe de responsabilidad escolar)
C.Aprobación del plan del programa ELO-P para los fondos para después de la escuela, el verano 

y la intercesión
D. Aprobación de un viaje de nieve durante la noche para el octavo grado, dos viajes a la villa 

escondida y un viaje de escalada en Joshua Tree

VI. SESIÓN CERRADA - revisión del empleado y litigio potencial

VII.       PROXIMA REUNION y SE LEVANTA LA SESION 




