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Notificación de Audiencia Pública 
 

Aviso de capacidad limitada: Mientras la Mesa Directiva continúa celebrando reuniones para realizar asuntos 
esenciales durante la pandemia de COVID-19 y de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom, las 
reuniones públicas están siendo limitadas. Mientras invitamos al público a asistir a las reuniones de la Mesa 
Directiva en persona, tenga en cuenta que la capacidad es limitada. En el caso de que la reunión de la Mesa 
Directiva alcance su capacidad, se dará prioridad a los miembros del público que deseen dirigirse a la Mesa 
Directiva. Se ha organizado personal adicional para garantizar que todos los miembros del público que deseen 
dirigirse a la Mesa Directiva tengan la oportunidad y el acceso para hacer comentarios públicos durante todas las 
reuniones de la Mesa Directiva de OMSD. 

 

Distrito Escolar Ontario-Montclair  
Plan Local de Educación Especial (SELPA) 

 
Plan de Servicio Anual  

y  
Plan del Presupuesto Anual  

 
Jueves, 3 de junio, 2021 

(Durante la reunión normalmente programada de la Mesa Directiva) 

5:30 p.m. 
 

Central Language Academy 
La ubicación del sitio remoto en Central Language Academy estará abierto al público con capacidad limitada. 

415 East G Street 

Ontario, CA  91764 
 

 

El propósito de la audiencia pública es buscar la opinión de las partes interesadas del Distrito Escolar de 

Ontario-Montclair y brindar la oportunidad para dialogar sobre el Plan de Servicio Anual y el Plan de 

Presupuesto Anual del Plan Local de Educación Especial (SELPA) del Distrito. Los planes finales se 

presentarán a la Mesa Directiva para su aprobación el 17 de junio, 2021. 

 

Para más información por favor comuníquese con el Distrito Escolar Ontario-Montclair al (909) 418-

6508.   

 
Para obtener ayuda con la logística, traducción o aclaración de un tema específico de la reunión de la Mesa 

Directiva, puede comunicarse a la Oficina del Superintendente al (909) 418-6445. 

 

Accesibilidad-Adaptaciones Especiales 

Las personas que requieran adaptaciones o modificaciones especiales, incluyendo, pero no limitado a, cualquier 

discapacidad, incluyendo un intérprete de lenguaje de señas estadounidense, ayudas y servicios auxiliares, asientos 

accesibles o documentos en formatos accesibles, deben comunicarse a la Oficina del Superintendente al (909) 

418- 6445, lo antes posible, pero al menos dos días antes de la fecha de la reunión. 


