
¡Feliz viernes! 
  
Tenemos una actualización para aquellos que planean asistir a nuestras reuniones de Soluciones 
Presupuestarias para el Año Fiscal 24: Reuniones Comunales de Cierre de Escuelas. 
  
Actualización: 

·   La reunión comunal de la Escuela Primaria Northwood ha sido trasladada para el 
viernes, 4 de noviembre de 6 a 7 p.m. No hay cambios en las otras escuelas. 
·   Lugares de reunión: 

o Cafetería/Salón Multiusos 
§ Northwood, Nunaka, Klatt, Abbott Loop y Wonder Park 

o.   Gimnasio 
§  Birchwood 

·   Las puertas se abren a las 5:30 p. m. 
·   Habrá una breve presentación sobre las Soluciones Presupuestarias para el Año Fiscal 24 
que comenzará a las 6 p. m. Después, el moderador dará paso a que se hagan preguntas y a las 
aportaciones por parte de la comunidad. 
·   Si desea dar su opinión o hacer preguntas, necesita inscribirse en la mesa de registro al 
entrar a la escuela. No se anotarán nombres antes de la fecha. Las inscripciones son a partir de 
las 5:30 p. m. en el lugar. El procedimiento es igual a como se hace una reunión del Consejo 
Escolar. Cuando lo llamen, pase al frente de la sala hacia el micrófono para hablar. Tendrá tres 
minutos. 
·   La reunión se transmitirá en vivo de la misma forma que las sesiones de trabajo y las 
reuniones de la junta escolar. Habrá varias cámaras en la habitación. 
·   La encuesta #2 se publicará el jueves 3 de noviembre antes de la reunión comunal. La 
misma será publicada en nuestra Página web de FY24 Budget Solutions y distribuida a través de 
Blackboard. Se facilitarán copias escritas en el lugar y se traducirán a diferentes idiomas. 
·   Se ofrecerá el apoyo de un interprete de señas (ASL) en el sitio 
·   La próxima semana se anunciarán las fechas de las reuniones que se harán virtualmente 
·   No se tomarán decisiones. Este es un diálogo de doble vía para que el ASD escuche su 
opinión y para ayudar al consejo escolar a tomar su decisión en diciembre. 
·   Puede encontrar más información en nuestra página de Preguntas Frecuentes sobre 
Soluciones Presupuestarias para el Año Fiscal 24. 

  
¡Que tengan un fin de semana divertido y seguro! 
  
- Equipo ASD 
 


