
 

 
Actualización Importante de la Junta de Educación 
Martes, 12 de enero | Reunión de la Junta Escolar a las 7:00 p.m. 
 
 
Anticipamos que habrá mucha gente que quiera asistir a la reunión de la Junta Escolar que se 
llevará a cabo el martes, 12 de enero a las 7:00 p.m. 
 
A medida que seguimos las recomendaciones del distanciamiento social proporcionadas por 
el Departamento de Salud del Condado de Rock, la capacidad de la sala para la reunión es de 
51 personas. Una vez que la capacidad sea alcanzada, no podremos dejar entrar a más 
personas al Centro Educativo Kolak para asistir a la reunión en persona. Todas las personas 
que deseen hacer un comentario público podrán hacerlo. 
 
Al llegar al Centro Educativo Kolak, tendremos una fila para las personas que solo quieran 
asistir a la reunión en persona, y otra fila para las personas que quieran hacer un comentario 
público. 
 
Comentarios Públicos: 
En-Persona: Las personas que quieran hacer un comentario deben completar un formulario 
llamado “comentario público” antes de las 7:00 p.m. Cada persona tendrá tres minutos para 
hacer su comentario, y seis minutos si necesita interpretación. Se requerirá el uso de 
cubrebocas mientras que hablan y mientras que están en el Centro Educativo Kolak. Si la 
capacidad para la reunión es alcanzada, se les pedirá a las personas que salgan del Centro 
Educativo Kolak después de hacer su comentario. 
 
Correo Electrónico: Las personas que quieran mandar su comentario público por correo 
electrónico pueden enviarlo a Michelle Shope a mshope@sdb.k12.wi.us. Ella tendrá tres 
minutos para leer su comentario. Si su comentario es en español, por favor mandelo antes de 
las 12:00 pm del martes, 12 de enero para que sea traducido. Se requiere que incluya su 
nombre completo y dirección con su comentario para que sea leído.  
 
Llamada Telefónica: Las personas que quieran llamar por teléfono y proporcionar su 
comentario público, pueden hacerlo a las 7:00 pm. Por favor llame al 1-484-301-5590, se le 
pedirá que proporcione este número pin: 151 055 406#. Por favor, manténgase en el teléfono 
hasta que Michelle Shope lo admita a la reunión para proporcionar su comentario.  
  
Asistiendo a la Reunión en Persona: 
Se requerirá que cualquier persona que asista a la reunión complete una evaluación de 
COVID-19 que estará disponible a través de un Código QR o un formulario impreso que estará 
disponible en la entrada del Centro Educativo Kolak. Los cubrebocas serán requeridos para 
cualquier persona que entre al edificio y tendrán que ser usadas durante la duración de la 
reunión. 
  
Es importante quedarse en casa cuando no se siente bien. Los síntomas del COVID-19 
incluyen: tos, falta de aliento, o dificultad al respirar, pérdida del sabor o del olfato o dos de 
los siguientes síntomas: fiebre o escalofríos, fatiga, dolores musculares o corporales, 
congestión o secreción nasal, dolor en la garganta, dolor de cabeza, náusea/vómito o diarrea.  
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Por favor manténgase en casa y vea la reunión de la Junta de Educación virtualmente, en caso 
de haber tenido contacto con alguien que sospecha tener, o ha sido diagnosticado con 
COVID-19, o si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días. 
  
Interpretación en Español: 
Intérpretes que hablan español estarán disponibles durante la reunión. 
  
Cómo acceder a la reunión virtualmente: 
La reunión será transmitida por el canal número 991 de Spectrum y en la página de Youtube 
del Distrito a través de este enlace ENLACE. 
  
Atentamente, 
  
Kyle Larsen, Presidente de la Junta 
Megan Miller, Vice-Presidenta de la Junta 
John Wong, Secretario de la Junta 
Stephanie Jacobs, Tesorera de la Junta 
Spencer Anderson, Miembro de la Junta 
Maria Delgado, Miembro de la Junta 
Amiee Leavy, Miembro de la Junta 
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