
 

 

           

 
       

 
Rais Abbasi 
Superintendente Asociado de Servicios Comerciales 
 

AGENDA 
DEL 

COMITÉ CIUDADANO PARA SUPERVISIÓN DE BONOS 
   

 
  Sesión Regular: 
 
  Hora:  5:30 PM     
  
             Fecha:  2 de agosto, 2022 

  Lugar:  Sala de Conferencias A en la Oficina del Distrito 
    155 Bardin Road 
    Salinas, CA 93905 
   
ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que los funcionarios de salud recomiendan no realizar 
grandes reuniones y que cualquier persona que asista personalmente a esta reunión lo hace 
bajo su propio riesgo. Recomendamos a los miembros del público que practiquen el 
distanciamiento social. 
 
PROCEDIMIENTOS DE REUNIÓN MODIFICADOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
(CORONAVIRUS) 
A. Si participa en la reunión de manera virtual, los miembros del público que deseen referirse a cualquier 
punto de la agenda, o sobre un asunto dentro de la jurisdicción de la Junta Directiva del Distrito Escolar de 
Alisal, podrán presentar sus comentarios públicos por escrito enviándolos a PIO@alisal.org a más tardar el 
29 de julio a las 5:00 p.m. Todos los comentarios recibidos hasta este momento serán leídos para el registro 
por el Presidente de la Junta, según lo permita el tiempo. Incluya su nombre y el tema de la agenda sobre 
el que desea comentar en la línea de asunto de su correo electrónico. Si desea enviar un comentario público 
sobre más de un tema de la agenda, envíe un correo electrónico por separado para cada tema sobre el que 
esté comentando. Tenga en cuenta que todos los comentarios públicos escritos, incluido su nombre, pueden 
convertirse en información pública. 
 
Comentarios del público sobre los temas de la agenda de la Sesión Abierta y/o los temas que no 
forman parte de la agenda: 
A. Reglas generales: Habrá un límite de 2 minutos para las personas y un límite de 20 minutos para el total 
de comentarios públicos. No se cede el tiempo de uno a otros individuos. El presidente de la Junta se esforzará 
en leer todos los comentarios recibidos para el registro, pero no se puede garantizar que se leerán los 
comentarios escritos recibidos por correo electrónico, ni que habrá tiempo suficiente para leer todos los 
comentarios dentro de los 20 minutos límite. 
 
B. Las personas que deseen dirigirse al Comité Ciudadano para Supervisión de Bonos sobre los temas de la 
agenda de la Sesión Abierta y/u otros temas, pueden hacerlo en este momento. Hora de inicio: _____ Hora 
de finalización: _____ 

Servicios Comerciales  
155 Bardin Road, Salinas, CA  93905 
 (831)753-5700 x2033 • FAX (831)753-5552 
rais.abbasi@alisal.org 
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I. ABRIR SESIÓN Hora en que se abre la sesión: ____________ 
 

____ Sr. Paul Annis (Presidente) 

____ Sr. James Jones  

____ Sra. Alma Loredo 

____ Sr. Rigo Marquez 

____ Sra. Maria Carmen Parra 

____ Sra. Genoveva Rodriguez 

 

II. JURAMENTO A LA BANDERA   Dirigido por: ________________ 

 

III. ADOPCIÓN DE LA AGENDA         

 Moción _____     Segunda _____ 
 
IV. COMENTARIOS PÚBLICOS (Relacionado a los asuntos de la agenda) 

 

V. ASUNTOS ANTERIORES:   

 A.  Aprobar la minuta del 27 de mayo de 2022, Reunión del CBOC 
 

VI. ASUNTOS NUEVOS 

A. Asignar roles/categorías de miembros nuevos 

B. Revisar lista completa de gastos  

C. Medida M, Serie B (aprobación tentativa el 7/20) 

D. Revisión de los gastos de la Medida M  

E. Actualizacion sobre la venta de bonos actual 

F. Informe anual para la mesa directiva 
 

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN 

A. Determinar la fecha y el lugar de la próxima junta  

 

IX. ASUNTOS FUTUROS PARA LA AGENDA (Solo miembros) 

               

X. CULMINACIÓN Hora de culminación: _________ 


	Rais Abbasi
	Superintendente Asociado de Servicios Comerciales
	AGENDA
	DEL
	COMITÉ CIUDADANO PARA SUPERVISIÓN DE BONOS
	Sesión Regular:
	Hora:  5:30 PM
	Fecha:  2 de agosto, 2022
	Lugar:  Sala de Conferencias A en la Oficina del Distrito
	155 Bardin Road
	Salinas, CA 93905
	ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que los funcionarios de salud recomiendan no realizar grandes reuniones y que cualquier persona que asista personalmente a esta reunión lo hace bajo su propio riesgo. Recomendamos a los miembros del público que practiquen ...
	PROCEDIMIENTOS DE REUNIÓN MODIFICADOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)
	A. Si participa en la reunión de manera virtual, los miembros del público que deseen referirse a cualquier punto de la agenda, o sobre un asunto dentro de la jurisdicción de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Alisal, podrán presentar sus comen...
	Comentarios del público sobre los temas de la agenda de la Sesión Abierta y/o los temas que no forman parte de la agenda:
	A. Reglas generales: Habrá un límite de 2 minutos para las personas y un límite de 20 minutos para el total de comentarios públicos. No se cede el tiempo de uno a otros individuos. El presidente de la Junta se esforzará en leer todos los comentarios r...
	B. Las personas que deseen dirigirse al Comité Ciudadano para Supervisión de Bonos sobre los temas de la agenda de la Sesión Abierta y/u otros temas, pueden hacerlo en este momento. Hora de inicio: _____ Hora de finalización: _____
	Servicios Comerciales
	155 Bardin Road, Salinas, CA  93905
	(831)753-5700 x2033 • FAX (831)753-5552
	rais.abbasi@alisal.org
	********************************************************************************
	I. ABRIR SESIÓN Hora en que se abre la sesión: ____________
	____ Sr. Paul Annis (Presidente)
	____ Sr. James Jones
	____ Sra. Alma Loredo
	____ Sr. Rigo Marquez
	____ Sra. Maria Carmen Parra
	____ Sra. Genoveva Rodriguez
	II. JURAMENTO A LA BANDERA   Dirigido por: ________________
	III. ADOPCIÓN DE LA AGENDA
	Moción _____     Segunda _____
	IV. COMENTARIOS PÚBLICOS (Relacionado a los asuntos de la agenda)
	V. ASUNTOS ANTERIORES:
	A.  Aprobar la minuta del 27 de mayo de 2022, Reunión del CBOC
	VI. ASUNTOS NUEVOS
	A. Asignar roles/categorías de miembros nuevos
	B. Revisar lista completa de gastos
	C. Medida M, Serie B (aprobación tentativa el 7/20)
	D. Revisión de los gastos de la Medida M
	E. Actualizacion sobre la venta de bonos actual
	F. Informe anual para la mesa directiva
	VIII. PRÓXIMA REUNIÓN
	A. Determinar la fecha y el lugar de la próxima junta
	IX. ASUNTOS FUTUROS PARA LA AGENDA (Solo miembros)
	X. CULMINACIÓN Hora de culminación: _________

