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SESION REGULAR 
La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión regular en el cuarto de 

conferencias en la oficina del distrito y via ZOOM el jueves, 16 de septiembre del  2021, a las 6:00 p.m. La agenda para 

la reunión de la sesión regular incluye, pero no se limita a, los siguientes asuntos: 

 

Informes: 

 

Asuntos de Acción: 

 

Asuntos de Discusión: 

 Acuerdo de Trabajo de la Mesa Directiva y Administradora 
 Plan estratégico 
 Metas de la Mesa Directiva  
 Metas de la Administradora 
 Carta 
 Actualización del Comité de Planificación Previo al Bono 
 Actualización del estado de vacunación 

 
 Temas Futuros de la Agenda: 

 Políticas y sesión de trabajo (5 de octubre) 
 
Está invitado a un seminario web de Zoom. 
Cuándo: 16 de septiembre de 2021 a las 06:00 p.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 
Tema: Sesión regular de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Gervais 
 
Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 
https://us02web.zoom.us/j/85248901413?pwd=MFkvbFlHOXN2LzZKb1Jhc2UvK1pOdz09 
Código de acceso: 678253 
O One Tap Mobile: 
     EE.UU .: + 12532158782`` 85248901413 # ,,,, * 678253 # o + 13462487799`` 85248901413 # ,,,, * 678253 # 
O teléfono: 
     Marcar (para mayor calidad, marque un número según su ubicación actual): 
         EE. UU.: +1253215 8782 o +1346248 7799 o +1669900 6833 o +1301 715 8592 o +1312626 6799 o +1929205 6099 
ID del seminario web: 852 4890 1413 
Código de acceso: 678253 
     Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kopmc7WZE 
 


