
 

 

           
 
  
  
   

 
Nancy Torres Pfeiffer 
Superintendente Asociada de Servicios Comerciales 
 

AGENDA 
DEL 

COMITÉ CIUDADANO PARA SUPERVISIÓN DE BONOS 
   

 
  Sesión Regular: 
 
  Hora: 5:30 PM     
  
  Fecha:   17 de junio, 2021 

  Lugar: Alisal Union School District  
                        (Centro Educativo del Distrito Alisal en la Escuela Jesse G. Sánchez) 
   901 N. Sanborn 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. Si participa en persona, se requiere cubrebocas. Pedimos a los 
miembros del público que practiquen el distanciamiento social. 
 
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: _____ 
 
******************************************************************************** 
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ALISAL UNION SCHOOL DISTRICT  
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I. ABRIR SESIÓN Hora en que se abre la sesión: ____________ 
 

____ Sr. Paul Annis, Miembro de la comunidad general 

____ Sr. Merce Camargo, Padre, Concilio Escolar  

____ Sra. Esmeralda Espinoza, Organización de Contribuyentes Fiscales 

____ Sr. Thad Evans, Grupo de personas de la tercera edad  

____ Sra. Sandra García, Miembro de la comunidad general 

____ Sra. Lorena Mendoza, Madre, Escuela Frank Paul 

____ Sr. Jorge Rojas, Dueño de negocios 

____ Alternos: Sra. Genoveva Rodríguez, Madre, Escuela Dr. Oscar F. Loya 

 

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 11 de febrero de 2021, Reunión especial del CBOC 
 

VI. ASUNTOS NUEVOS 

A. Revisar el reporte de los audilores para la Medida M.   

B. Revisar el reporte anual que serér presentado a la mesa directiva de el Distrito de Alisal el 23 junio, del 

 2021. 
 

VII. PRÓXIMA REUNIÓN 

 23 de septiembre de 2021 a las 5:30 p.m. 

 

VIII. ASUNTOS FUTUROS PARA LA AGENDA (Solo miembros) 

 

IX. CULMINACIÓN Hora de culminación: _________ 
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