
 

Agenda 

 
Consejo de 

Administración 
Escuela Secundaria 

Sunrise 
San José, California 

Se anima a todos los miembros del público a participar en el debate de cualquiera de los puntos del orden del día. Toda persona que desee hacer uso de la 

palabra deberá notificar al Secretario de la Junta cada uno de los puntos que desee debatir antes de que la Junta examine los puntos sobre los que desea hablar. 

Se le permitirá hablar sobre cada punto antes de que la Junta tome una decisión al respecto. El tiempo puede ser limitado a no más de dos veces ni más de cinco 

(5) minutos sobre cualquier asunto, a menos que así lo permita el Presidente de la Junta. 
 

Cualquier miembro del público también puede hacer comentarios durante el período programado de "Comentarios Públicos" en esta agenda sobre cualquier 

tema relacionado con la Junta Directiva de Sunrise Middle School. No es necesario dar una notificación oficial para hablar en este momento. Como en el caso 

anterior, el tiempo podría ser limitado. 

Aviso al público: En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda especial para participar en esta reunión, 

comuníquese con el Secretario de la Junta al (408)300-7998. (28 CFR 35.102-35.104 ADA Título II). La notificación cuarenta y ocho (48) 

horas antes de la reunión permitirá que 

Sunrise Middle School para hacer arreglos razonables para asegurar la accesibilidad a esta reunión. Si usted, debido a una discapacidad, 

requiere un formato alternativo apropiado de esta agenda, por favor notifique al Secretario de la Junta setenta y dos (72) horas antes de la 

reunión para que la Escuela pueda hacer la agenda disponible en un formato alternativo razonable. (Código de Gobierno Sección 54954.2) 

 
Fecha y lugar 

18.30 h. 13 de febrero de 2023 

Esta reunión se celebrará en una sesión Zoom debido a la crisis COVID-19. Identificación de la reunión: 833 
3539 7889 Passcode: 423721 

Reunión del Comité de Finanzas previa a la reunión del Consejo. 

 

I. LLAMADA AL ORDEN, VOTACIÓN NOMINAL 

 

II. COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

 

III. CALENDARIO CONSENSUADO 

a. Acta de la reunión del Consejo de Administración del 30 de enero de 2023 

 

IV. INFORMES DEL PERSONAL Y DEL CONSEJO 

a. Actualización financiera 

b. Informes de los miembros del Consejo 

c. Informe del personal 

 
V. PUNTOS DE ACCIÓN 

a. Aprobación de las cuentas de enero de 2023 

b. Aprobación de la política revisada del Título IX y publicación en el sitio web 

c. Aprobación del calendario académico para 2023-2024 

d. Revisión de los estatutos de la escuela 

e. Política de mascarillas escolares 

f. La adenda federal LCAP - enmiendas menores Título I y Título IV 

g. tabla salarial 2023-2024 

 

VI. SESIÓN A CIERRE - asunto de personal 

 

VII. próxima reunión y aplazamiento 


