Aviso de reunión ordinaria
Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente de Farwell
14 de febrero de 2018 a las 7:00 p.m.
Sala de conferencias del Consejo, 705 6th St., Farwell, TX 79325
Los temas que se tratarán o se considerarán o sobre los cuales se tomarán medidas formales se indican a continuación. No es necesario tratar estos
puntos en el mismo orden que aquí se presentan. A no ser que se retiren de la orden del día por consentimiento, se actuará sobre los puntos
identificados en la misma en un momento dado.

REUNIÓN ORDINARIA
Reunión pública:
1. Llamar la reunión al orden y establecer quórum.
2. Oración de apertura seguida por el juramento a la bandera
3. Comentarios y participación del público
Orden del día por consentimiento:
1. Aprobar las actas de la reunión anterior
2. Aprobar los estados financieros mensuales
3. Facturas mensuales

Informes de los directores escolares:
Informe de mantenimiento:
Informe del director de atletismo:

Asuntos sobre los que hay que tomar medidas:

1.

Considerar y tomar medidas para contratar al bufete jurídico Underwood Law Firm como asesores jurídicos en cuestiones de
bonos.
2. Considerar y tomar medidas sobre la Orden de convocatoria de elecciones para la emisión de bonos y que establezca la
manera en que se celebrarán las elecciones y demás asuntos pertinentes a las mismas.
3. Considerar y tomar medidas sobre el Acuerdo para celebrar elecciones conjuntas con la ciudad de Farwell
4. Considerar para su posible aprobación los contratos de los directores escolares.
5. Considerar para su posible aprobación el contrato del asesor psicológico.
6. Considerar para su posible aprobación los contratos del director de atletismo, del director de mantenimiento y del director de
la cafetería.
7. Consideras para su posible aprobación los planes de mejoras de los recintos escolares.
8. Considerar para su posible aprobación los planes de mejoras del distrito.
9. Ordenar la convocatoria de las elecciones para elegir a miembros del consejo
10. Considerar para su posible aprobación una tribuna para la prensa en las gradas para los visitantes.

Informe del superintendente:
1. Información del superintendente
2. Próxima reunión del Cosnejo

**Sesión a puerta cerrada
Levantar la sesión

Deliberar sobre el nombramiento, empleo, dimisión, remuneración, evaluación, reasignación, deberes, disciplina y despido de empleados de
conformidad con el Art. 551.074 del Código Gubernamental de Texas.
Consulta con abogados sobre posible litigios o litigios que se contemplan o asuntos relacionados con el privilegio de confidencialidad entre
abogado y cliente de conformidad con
el Art. 551.071 y 551.129(a) del Código Gubernamental de Texas.

Si, durante el transcurso de la reunión fuera necesario tratar alguno de los puntos de la orden del día en una reunión a puerta cerrada, el Consejo
celebrará una sesión a puerta cerrada de conformidad con el Capítulo 551, Subcapítulos D y E, del Código Gubernamental de Texas, Ley de
Reuniones Públicas o el Art. 418.183(f) del Código Gubernamental de Texas. Antes de convocar cualquier sesión a puerta cerrada, el funcionario
que preside identificará públicamente la sección o secciones de la ley que autoriza tal reunión a puerta cerrada. Todos los votos, medidas o
decisiones se tomarán en una reunión pública.

El presente aviso se publicó en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Reuniones Públicas de Texas el día 9 de febrero de 2018
antes de las 6:00 de la tarde.

__________________________________
Por el Consejo de Administración

