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El Distrito Escolar de Oxnard recomienda la participación pública a distancia en línea, para las Reuniones
de la Junta Directiva de Educación
Durante la pandemia COVID-19, el Distrito Escolar de Oxnard tiene el compromiso de acoger el aporte y la
participación del público en el gobierno del distrito escolar, de una manera consistente con la recomendación de las
autoridades de salud pública de refugiarse en el lugar (permanecer en casa). El Distrito recomienda la participación
a distancia en línea, con el fin de fomentar la seguridad y salud de nuestra comunidad.
Con el fin de cumplir con las indicaciones de las autoridades de salud pública durante la pandemia COVID-19, el
Distrito Escolar de Oxnard ha adoptado medidas para facilitar la participación pública en nuestra próxima reunión de
la Junta Directiva de Educación, a través de los siguientes medios tecnológicos:
1. Vea la reunión en vivo. La reunión de la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar de Oxnard será
transmitida en el sitio web del Distrito en www.osdtv.oxnardsd.org y también será transmitida por los canales
de televisión por cable: Charter Spectrum Cable - Canal 20 y Frontier Communication - Canal 37
2. Comentarios del público por adelantado. Recomendamos a los miembros de público enviar sus
comentarios con anticipación, antes de la reunión. Los comentarios del público pueden ser enviados por
correo electrónico a OSD_BoardMeetings@oxnardsd.org. Además, puede traer sus comentarios por
escrito a la oficina del distrito escolar entre las 9:00 AM y 12:00 PM. También, pueden depositar los
comentarios por escrito en buzon localizado afuera de la oficina del distrito escolar hasta las cuatro de la
tarde el día 1ro de abril. Por favor indique si el comentario público es sobre un tema que está en la agenda o
que no está en la agenda. Si su comentario público es sobre un tema que está incluido en la agenda, por
favor indique con claridad en su correo electrónico, el número y el título del tema. Toda declaración por escrito
sobre comentarios públicos recibida vía correo electrónico antes de las 11:00 de la mañana del día en que
tendrá lugar la reunión será entregada a la Junta Directiva por vía electrónica o por escrito. Todos los
comentarios del público recibidos antes de la reunión formarán parte de los archivos de la reunión.
3. Comentarios del público durante la reunión. Los miembros del público también pueden participar en la
reunión para proporcionar sus comentarios vía Zoom visitando las siguiente página:
ZOOM.OXNARDSD.ORG. Usted puede unirse a la reunión a través de Zoom desde una computadora,
dispositivo electrónico, tableta o teléfono. Durante la pandemia COVID-19, se proporcionará la información
de Zoom en la agenda de cada reunión de la Junta Directiva. También, puede encontrar información de la
junta visitando la siguiente página electrónica https://www.oxnardsd.org/Page/11118 mientras sea necesario.
Con el fin de facilitar una participación a distancia efectiva para todos, por favor recuerde algunas de las reglas de
cortesía de las conferencias telefónicas, si decide utilizar Zoom con el propósito de proporcionar su comentario
público:
•
•

Por favor no ponga la llamada en espera
Por favor no mantenga encendida la transmisión de la reunión en la televisión/el sitio web mientras expresa
su comentario público. Debe minimizar el ruido de fondo.

Les rogamos que tengan paciencia conforme nos ajustamos a estos cambios e implementamos estas nuevas formas
de conexión y participación pública. Tenemos el compromiso de hacer que estas reuniones sean accesibles en la
medida de lo posible, durante esta época sin precedentes. Sin embargo si usted necesita adaptaciones o apoyo
adicionales para la participación a distancia, antes de la reunión, por favor contacte a Monica Noriega en
mnoriega@oxnardsd.org o llame al 805-385-1501.

