
MESA DIRECTIVA 

Molly Barnes * Jennifer Bumpus * Jeremiah Campbell * Chuck Whitfield 

Formulario de participación del público 

Apreciamos los comentarios públicos sobre temas educativos y reconocemos la importancia que tiene la oportunidad 
de que el público exprese sus opiniones a la Mesa directiva escolar. Rellene este formulario para informarnos que 
desea conversar sobre un tema de la agenda durante la sección Asuntos, o sobre un tema que no esté en la agenda 
durante la sección Comentarios del público. La información a continuación garantiza que las actas de la Mesa directiva 
escolar se registren correctamente. Entregue este formulario completo a cualquier miembro del personal a fin de 
asegurar que su solicitud llegue a la Mesa directiva escolar. 

Compartir un comentario individual: los comentarios deben expresarse en menos de tres minutos. Cada 
orador estará limitado a una oportunidad para hablar sobre un tema determinado durante una sola reunión. 

Compartir con quienes tienen la misma opinión: si desea compartir comentarios sobre el mismo tema 
con otros miembros de la comunidad, notifique al personal para que podamos trabajar con usted a fin de 
coordinar una presentación que no supere los 10 minutos. Los esfuerzos para garantizar que se escuchen 
ambos puntos de vista de un tema son importantes para la Mesa directiva escolar. 

Para tener en cuenta: El presidente de la Mesa directiva puede, a su entera discreción, interrumpir, 
advertir o dar por terminados los comentarios públicos cuando interfieren con la conducta ordenada de la 
reunión. Las personas que se dirigen a la Mesa directiva siempre deben considerar las normas de cortesía 
habituales, que incluyen restringir los comentarios relacionados con el origen étnico y/o el carácter o los 
motivos de las personas. La sección de comentarios públicos de la reunión no se puede utilizar para 
opinar sobre asuntos relacionados con los miembros del personal. Los comentarios sobre los miembros 
del personal, ya sean buenos comentarios o críticas, se realizan mejor por escrito. La Política 4220 de la 
Mesa directiva escolar ofrece el mejor método para resolver problemas relacionados con un miembro del 
personal. Se invita a los oradores a utilizar el procedimiento de quejas descrito en la Política 4220 de la Mesa 
directiva escolar para resolver problemas específicos. 

Los miembros de la Mesa directiva y los miembros del personal 
administrativo no responderán preguntas durante la sección de 
comentarios del público. Por lo general, los problemas se deben 
investigar y esta tarea es responsabilidad del personal administrativo. 
El orador puede solicitar una respuesta por escrito. Los miembros de la 
Mesa directiva pueden, con la aprobación del presidente de la Mesa 
directiva, formular preguntas al orador. Todos los comentarios se 
graban, al igual que la reunión completa de la Mesa directiva escolar. 
Dicha grabación se encontrará disponible en el sitio web 
www.monroe.wednet.edu después de cada reunión. 

Fecha: Tema de la agenda: 

Tema, si no está en la agenda: 

Su nombre: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Comentarios: 

Si hablará en grupo, escriba debajo 
los nombres de las personas 
incluidas en su grupo  

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________
 

http://www.monroe.wednet.edu/

