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AGENDA
LLAMADA AL ORDEN/SESION ABIERTGA – Salón de Juntas
1.1 Llamada al Orden/Llamada
1.2 Saludo a la Bandera
1.3 Comentarios Públicos – Temas Limitados a Sesión Cerrada

I.

La Junta entrará inmediatamente en sesión cerrada.
II.

SESION /EJECUTIVA CERRADA – Salón de Juntas
2.1 Consideración de Empleado Público/Disciplina/Despido/ Liberación- De acuerdo con el
Código de Gobierno Sección 54957, Empleo Publico
2.2 Evaluación de Desempeño de Empleado Público (Código de Gobierno, Sección 54956.96)
Título: Superintendente

III.

RESUMEN DE SESION ABIERTA – Salón de Juntas
3.1 Reconvenir a Sesión Abierta: Anunciar elementos / acción de sesión cerrada

IV.

SESION DE AUDIENCIA/COMENTARIOS PUBLICOS
La Sesión de Audiencia esta designada para darle la oportunidad a la ciudadanía para dirigirse a la Junta en artículos que no están en
la agenda. Por favor complete la “Tarjeta de Petición para Hablar”. Si usted planea hablar en artículos que están en la agenda, por
favor complete una “Tarjeta de Petición para hablar” y el Presidente de la Junta le dará la bienvenida a sus comentarios cuando el
artículo de agenda es llamado. Todas las personas que deseen hablar con la Junta se requiere que se identifiquen en el pódium. Una
vez que usted allá completado la “Tarjeta de Petición para Hablar” por favor entregarla a la Secretaria de la Superintendente. Por
favor refiérase al “Mensaje de Bienvenida a los Miembros del Publico” en la mesa con las “Peticiones para Hablar” Gracias.

V.

VI.

SESION ACCION
5.1 Aprobación del Personal: Nombramiento de Empleado por Código de Gobierno 54956.9
Financiamiento de Dos Posiciones de trabajadores de Van/ Utilidades (ACCION) EE
APLAZAMIENTO
Próxima reunión regular programada es el Jueves 14 de Septiembre 2017- Sesión Cerrada comienza
las 5:00 p.m. – Oficina del Distrito/Oficina de Negocios- Salón de Conferencias. Sesión Abierta
comienza a las 7:00 p.m. – Salón de Juntas.

En cumplimiento con el Acto de Discapacidad de la ley de los Estados Unidos, si usted necesita ayuda especial para tener acceso al
salón de la Reunión del Panel o participar de otro modo en esta reunión, incluyendo ayuda auxiliar o servicios, póngase en contacto
con Marcia Betrue, Secretaria del Superintendente 805/927-6121. Notificar con una anticipación de por lo menos 48 horas antes de
la reunión le permitirá al Distrito el hacer arreglos razonables para asegurar acceso a la reunión del Panel.
La agenda y cualquier
material requerido por ley puede estar disponible para el público antes de la reunión del Panel de Jurídicos del
Agenda\
Reg. Mtg.

Distrito, pueden ser inspeccionados en la siguiente dirección en horas normales de negocios: Coast Unified District Office, 1350 Main
Street, Cambria, CA. Note: La agenda y materiales públicos de respaldo pueden ser vistos / descargados del sitio de internet del Distrito
(http://www.coastusd.org).

If a Spanish translator is needed and you would like to speak on a topic listed on this agenda, please notify the District Office at 805/927-6121.
Notification at least 48 hours prior to the meeting will enable the District to make arrangements for a translator to be present at this meeting.

Si un traductor en español es necesario y usted quisiera hablar a cerca de uno de los temas listados en la agenda, por favor notifique a la Oficina del
Distrito al 805-927-6121. Esta notificación deberá ser con por lo menos 48 horas de anticipación, antes de la reunión, para así poder hacer los
arreglos necesarios y tener un traductor disponible que esté presente en la reunión.

