KEYES UNION SCHOOL DISTRICT Junta de
AGENDA DE LA REUNIÓN ESPECIAL DE SÍNDICOS
Oficina de distrito de la Unión de Keyes - 24 de octubre de 2018 - 18:00
4801 Lucinda Avenida Keyes, CA 95328
Publicado: 19 de octubre de 2018
Reunión especial A Keyes Unión escuela primaria barrio de Patronato se celebrará en la oficina del
distrito escolar Unión Keyes. La Junta, a su conveniencia en la realización de la reunión, podrá modificar este
programa.Todos los documentos relacionados con el para abrir la agenda de la reunión artículos, que se ha
proporcionado a los miembros de la Junta de Síndicos, antes de la reunión, están disponibles para su examen en
la oficina del distrito escolar Unión Keyes, 4801 Lucinda Avenue, Keyes, CA 95328, entre el horario de 7:00 y
15:30 el lunes al viernes, excepto festivos. Todos los documentos proporcionados por el personal a los miembros
de la Junta de Síndicos durante la reunión abierta están disponibles para la examinación durante la reunión en
la mesa de inicio de sesión. Proporcionadas por otros documentos pueden ser examinados después de la reunión
en el signo tabla. Individuos, que requieren adaptaciones relacionadas con la discapacidad o modificaciones,
incluyendo ayudas auxiliares y servicios, con el fin de participar en la reunión de la Junta, deben comunicarse
con el Superintendente o persona designada en la escritura. Notificación 48 horas antes de la reunión permite al
distrito hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión.

1. Llamar a orden, nominal y bandera saludar:
Junta de Síndicos:

Jeff Reed: ___Harinder Grewal: ___ Jeff Greener: ___
Jimmy Emmons Sr.: ___ Wesley Greene: ___

2. Invitación a la dirección del Consejo de administración en sesión cerrada elementos
Conforme a lo dispuesto por la ley, el Patronato podrá solicitar se reúna en sesión
cerrada a la consideración de la cualificación del personal, posible o bien pendientes
de litigio, reclamo de empleado, estudiante disciplina o empleado organización
artículos que son oportunos.
3. Discusión artículo (S):
(1) Discutir presentado ofertas y cronología de Keyes para proyecto de

construcción de aprendizaje carta traslado

4. Elemento (S):

APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN BRADNT & SCHRADER
MANUFACTURING INC. CON LA OFERTA DE $1.240.000 POR EL KEYES
PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE CARTA
REUBICACIÓN:
(1) Solicitamos a la Junta de Síndicos aprueba para Premio Schrader & Bradnt
Manufacturing Inc.con la oferta de 1.240.000 para el proyecto de construcción
de Keyes para aprendizaje carta traslado presentado.
Moved___ Seconded___ nominal votación: JR__HG__JG__JE__WG__
Votación: Sí (Y) ___ NO __ (N) Se abstuvieron (A) ___Ausente (AB)___
INFORMACIÓN:
(l) reunión de la junta regular — 13 de noviembre de 2018 en 17:30 cerrado sesión y
18:00 abierto sesion in the Keyes Elementary Gymnasium.
5. APLAZAMIENTO:

Hora:

Moved___ Seconded___ nominal votación: JR__HG__JG__JE__WG__
Votación: Sí (Y) ___ NO __ (N) Se abstuvieron (A) ___Ausente (AB)___

For information regarding how, to whom, and when a request for disability-related modification
or accommodation, including auxiliary aids or services, may be made by a person with a
disability who requires a modification or accommodation to participate in the public meeting,
please contact Helio Brasil, District Superintendent.

