
________________________“Be Safe, Be Responsible, Be Respectful, Be Ready to Learn” 

 
 
 

Reunión del Consejo del Plantel Escolar # 2 

AGENDA 

Fecha: 9 de septiembre de 2020 a través de Zoom 

Hora: 2:00 pm 

 

 

 

Para ver esta reunión, visite la página web de la escuela intermedia Ray Wiltsey 

** Si bien el Distrito Escolar de Ontario-Montclair continúa celebrando reuniones para realizar negocios esenciales durante la                 

pandemia de COVID-19, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom, que ordena a los californianos refugiarse                   

en el lugar y prohibir las reuniones públicas, los miembros del público no pueden asistir a las reuniones en persona. La                     

participación del público en las reuniones será electrónica accediendo a Ray Wiltsey Middle School. Para obtener ayuda sobre                  

cómo acceder a la reunión de Zoom, comuníquese con Alicia Tuttle (Directora) Alicia.Tuttle @ omsd.net. 

 

Instrucciones para comentarios públicos: antes de las 5:00 p.m. Del día anterior a la reunión del 19 de agosto de 2020, envíe un                        

correo electrónico a: Alicia Tuttle (Directora) Alicia.Tuttle@omsd.net con comentarios para leer en la reunión del comité. Todos los                  

comentarios públicos deben comenzar enumerando la siguiente información: Su nombre y el artículo de la agenda que desea                  

abordar. Si tiene una afección que le impide acceder a la capacidad de hacer comentarios a través de cualquiera de estos                     

mecanismos, comuníquese con Alicia Tuttle, directora. 

 

I. Convocar la Junta al Orden 

 

II.Introducciones 

 

III.Presentar la evaluación integral de necesidades de SPSA (temas de los grupos asesores de padres de SELPAC, SWD y GATE sobre                     

los comentarios de SPSA) 

 

IV.Revisión anual de SPSA y entrada 

 

V.Negocio futuro 

 

VI.Comentarios del público El personal leerá en voz alta los correos electrónicos recibidos para recibir comentarios del público. 

 

VII.Anuncios - Próxima reunión del SSC: 7 de octubre de 2020 a las 2 p.m. 

 

VIII.Aplazamiento 

 

 

 

 



 

Accesibilidad-Acomodaciones especial 

Las personas que requieran adaptaciones o modificaciones especiales, incluidas, entre otras, cualquier discapacidad, incluido un               

intérprete de lenguaje de señas estadounidense, ayudas y servicios auxiliares, asientos accesibles o documentación en formatos                

accesibles, deben comunicarse con Alicia Tuttle (Directora) Alicia Tuttle @omsd. net, al menos dos días antes de la fecha de la                     

reunión. 

 

  


