
 

 

 

 

 
 

Procedimientos Modificados para las Reuniones de la Junta Educativa del Distrito Escolar Unificado de Glendale  

 

La Junta Educativa está comprometida en asegurar la salud y seguridad de nuestra comunidad del Distrito Escolar 

Unificado de Glendale. Conforme a la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por el Gobernador Gavin Newsom el 17 de marzo 

del 2020, las reuniones de la Junta Educativa estarán cerradas al público hasta que se dé la orden de dar fin al 

distanciamiento social. Como de costumbre, la agenda de la Junta Educativa estará publicada en la internet en 

www.gusd.net/boardmeeting y en las oficinas administrativas del Distrito Escolar Unificado de Glendale dentro de las 72 

horas de una junta regular o de las 24 horas de una junta especial. 

 

Cómo ver las reuniones de la Junta Educativa 

 

Todas las reuniones de la Junta Educativa se transmiten en vivo. Los residentes de Glendale suscritos a Charter Spectrum 
TV o a AT&T U-verse, pueden ver las reuniones por televisión sintonizando el canal 15 (Spectrum) o al canal 99 (U-verse). 
Cualquier persona con conexión a internet puede ver la transmisión en vivo de la reunión de la Junta Educativa en 
http://spectrumstream.com/streaming/gusd/live.cfm 
 

Instrucciones para la Comunicación Pública  

 

Para poder facilitar la participación del público en las reuniones mientras nos adherimos a las normas de distanciamiento 

social, la Junta Educativa aceptará las comunicaciones del público por teleconferencia hasta nuevo aviso. Si les gustaría 

hacer un comentario público en una de las próximas reuniones, por favor sigan las instrucciones a continuación:  

 

1. Se publicará una encuesta para “registrarse” en la página www.gusd.net/communication para los miembros del 

público a las 4:00 p.m. el día de la reunión (30 minutos antes del inicio de la reunión pública).  

2. Los Oradores deben ingresar su nombre y seleccionar si desean dirigirse a la Junta Educativa sobre un ítem/tema 

en específico o sobre algún ítem que no esté en la agenda.  

3. Se les pide a los Oradores que asistan virtualmente a la reunión de la Junta Educativa por medio del enlace de 

Zoom: https://glendaleusd.zoom.us/j/604976091. Solamente se les permitirá entrar a la reunión de Zoom a 

aquellos que hayan completado la registración para ser un orador.   

4. Cuando sea el turno del orador para dirigirse a la Junta Educativa, lo nombrarán y el micrófono de su cuenta de 

Zoom se activará. Los oradores deben estar presentes en la reunión de Zoom cuando sean nombrados, para que 

tengan la oportunidad de dirigirse a la Junta Educativa. 

5. Los Oradores deben nombrar su perfil de Zoom con su nombre verdadero para agilizar este proceso.   

6. Se les pedirá a los oradores que digan su nombre antes de dirigirse a la Junta Educativa.  

7. Después de que un orador termine de dar su comentario público o cuando haya terminado el tiempo límite de los 

cinco minutos para hablar, el micrófono del orador se pondrá en silencio en su perfil de Zoom. 

8. Los enlaces del proceso de registración y de la teleconferencia Zoom se cerrarán después de la parte de las 

Comunicaciones del Público de la reunión.  

 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale proporcionará acomodaciones, con previa notificación razonable, para cualquier 

individuo con una discapacidad o que requiera interpretación para dirigirse a la Junta Directiva durante la Comunicación 

del Público. Por favor comuníquense con la oficina de Información Pública del Distrito Escolar Unificado de Glendale al 

(818) 241-3111 x1218 o publicinfo@gusd.net por lo menos 24 horas antes de que comience la reunión para pedir 

acomodación. 
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