Tarjeta para Hablantes del Foro Público
Cualquier ciudadano de Fridley, ya sea empleado de Fridley Public Schools,
estudiante de Fridley Public Schools, o padre/tutor de algún estudiante de
Fridley Public Schools, puede dirigirse brevemente a la Junta Directiva
Escolar. La Junta Directiva escuchará comentarios breves, contestará a
preguntas para aclarecer sus dudas, y si lo
desea, solicitará que la administración investigue algún asunto. La Junta no tomará ninguna acción sobre
asuntos presentados durante esta reunión.
Los empleados, estudiantes, y miembros de la Junta Directiva Escolar están protegidos por las leyes de
privacidad de datos y sería inapropiado discutir problemas y/o reclamos relacionados con ello durante
un foro abierto en una reunión pública. Cualquier problema con el personal debe ser dirigido a
individuos de la siguiente manera: director del establecimiento, director de recursos humanos,
superintendente, y finalmente, a la Junta Directiva Escolar por escrito.
Complete la información personal en esta página y entréguesela al presidente de la Junta para
asegurarnos de tener la información correcta para las minutas oficiales de la reunión.
NOMBRE

NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN

EMAIL

¿A QUÉ ESCUELA ASISTE(N) SU(S) NIÑOS? ¿O A QUÉ ORGANIZACIÓN PERTENECE USTED?

TEMA/ASUNTO DE LA AGENDA
Bienvenido a la reunión de la Junta Directiva Escolar de Fridley Public
Schools. Con el propósito de tener comunicaciones abiertas, el Distrito
Escolar de Fridley desea darle la oportunidad al público de dirigirse a la
Junta Directiva Escolar. Esta oportunidad está disponible durante cada
reunión programada con la Junta Directiva Escolar durante el foro público.
1. Cualquier individuo que desee hablar sobre un tema en la agenda de la Junta Directiva durante
el foro público será reconocido por el presidente de la Junta. Cuando se le llame a hablar, por
favor diga su nombre, dirección, y tema. Todos los comentarios serán escuchados por la Junta
completa y no por un solo miembro en específico u otra persona que no sea miembro de la
Junta.
2. Si hay un grupo de personas presentes que desean hablar sobre un mismo tema, por favor
seleccione un portavoz que pueda resumir el asunto.
3. Por favor limite sus comentarios a tres minutos. Más tiempo podría ser permitido por parte del
presidente de la Junta. Si usted tiene comentarios por escrito, la Junta apreciaría tener una
copia, la cual les ayudaría a mejor entender, investigar, y responder a su pregunta.
4. Todo ataque contra individuos, programas, o grupos por cualquier persona que se dirija a la
Junta Directiva será inaceptable y se rescindirá el privilegio de dirigirse a la Junta Directiva.
Debido a las leyes de privacidad, dirigirse a un individuo por su nombre será considerado fuera
de lugar. Se les pedirá que paren sus comentarios a los hablantes que no estén dispuestos a
seguir las reglas o las restricciones de tiempo.

