AVISO
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TAHOKA
Mediante el presente documento se comunica que el martes, día 14 de mayo de 2019, el Consejo de
administración del Distrito Escolar de Tahoka celebrará una reunión ordinaria comenzando a las 6:30
de la tarde en el Harvick Educational Building, 2129 N. Main en Tahoka, Texas.0 Los puntos a tratar se
indican en el orden del día que se adjunta y que se considerará parte integral del presente aviso.
Conforme a la autoridad conferida por el Capítulo 551, Subcapítulo D, del Código Gubernamental,
durante el transcurso de la reunión relativa a este aviso, el Consejo podrá celebrar una sesión ejecutiva
o a puerta cerrada por cualquiera de los siguientes motivos:
1.

Consulta privada con los abogados del Consejo respecto a litigios pendientes o que se
contemplan, ofertas de arreglos extrajudiciales y asuntos en los que la responsabilidad de los
abogados ante el Consejo, de conformidad con el código de responsabilidad profesional del
Colegio de Abogados de Texas, está claramente reñida con las disposiciones de la Ley de
Reuniones Públicas. Sección 551.071

2.

Deliberar sobre la adquisición, canje, alquiler o el valor de bienes raíces si el deliberar en una
sesión pública sería perjudicial para la postura que el Consejo adopte respecto a
negociaciones con terceros. Sección 551.072

3.

Deliberar sobre un contrato negociado para el posible obsequio o donativo al distrito si la
deliberación en una reunión pública sería perjudicial para la postura que el Consejo adopte
respecto a negociaciones con terceros. Sección 551.073

4.

Deliberar sobre el nombramiento, empleo, evaluación, las responsabilidades de reasignación, la
disciplina o despido de un funcionario o empleado público o para oír una queja o cargo en
contra de un funcionario o empleado público, a no ser que tal funcionario o empleado solicite
una audiencia pública. Sección 551.074

5.

Deliberar sobre el desplazamiento del personal o los dispositivos de seguridad, las ocasiones
concretas para hacerlo y su implementación o una auditoría de seguridad. Sección 551.076

6.

Deliberar sobre un caso que implique la disciplina de un alumno de la escuela pública o el cargo
o queja en contra de un empleado del distrito escolar por parte de otro empleado y si la queja
o cargo conlleva directamente la necesidad de celebrar una audiencia pública, a no ser que el
padre o tutor del menor o el empleado contra el que se levantó la queja o cargo soliciten una
audiencia pública por escrito. Sección 551.082

7.

Deliberar sobre un asunto relacionado con un estudiante de una escuela pública si la información
de identificación personal sobre el estudiante se revelara por necesidad durante la
deliberación. Sección 551.0821

8.

Considerar las normas, directrices, términos y condiciones que el consejo adoptará o instruirá
que sus representantes adopten, en consulta con los representantes de grupos de empleados
en relación con los acuerdos de consulta establecidos por la sección 13.0901 del Código de
Educación de Texas 551.083

9.

Deliberar sobre la información comercial o financiera que la entidad gubernamental haya recibido
del posible negocio o empresa comercial que la entidad gubernamental busca para que se
ubique, permanezca o se expanda dentro o cerca del territorio de la entidad gubernamental y
con la que la entidad está llevando a cabo negociaciones para el desarrollo económico; o

deliberar sobre la oferta del incentivo económico o de otro tipo a un prospecto comercial como
se describe anteriormente. Sección 551.087
10. Deliberar sobre un elemento de prueba o información relacionada con un elemento de prueba si
la entidad gubernamental cree que el elemento de prueba puede incluirse en una prueba que
la entidad gubernamental administra a las personas que buscan obtener o renovar la licencia
o certificado que se necesita para participar en una actividad. Sección 551.088
11. Deliberar o adoptar métodos individuales de evaluación o elementos de los métodos de
evaluación. Código de Educación 39.030(a)
12. Deliberar sobre la información confidencial de acuerdo la sección 418.175 a la 418.182 del
Código Gubernamental en relación a las operaciones de gestión de emergencias en caso de
desastre. Sec. 418.183 del Cód. Gub.
Todos los votos, medidas o decisiones definitivas se tomarán en reunión pública.
El presente aviso se publicó y archivó en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Reuniones
Públicas de Texas el viernes, día 10 de mayo de 2019.

Orden del día de la reunión ordinaria
El Consejo de administración del
Distrito Escolar Independiente de Tahoka
El Consejo de administración del Distrito Escolar Independiente de Tahoka celebrará una reunión ordinaria el
martes, día 14 de mayo de 2019, comenzando a las 6:30 de la tarde en el Harvick Educational Building, 2129 N.
Main en Tahoka, Texas.
Los temas que se tratarán, se considerarán o sobre los cuales se tomarán medidas formales se indican a
continuación. No es necesario tratar estos temas 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.
1. Asuntos preliminares
A. Invocación
Presentadora: Blanda Watt
B. Informes
1. Director escolar
Presentador: Kelly Keith, Donnie Scott, Don Worth
2. Director de educación especial
Presentadora: Brandi Parker
3. Director de atletismo
Presentador: Stephen Overstreet
C. Foro público (Oportunidad para la comunidad y el personal den su opinión respecto a la consideración
del distrito de la política sobre armas ocultas)
D. Convocar sesión a puerta cerrada
1. De conformidad con el capítulo 551, sección 074 del Código Gubernamental, deliberar sobre el
nombramiento, empleo, evaluación, las responsabilidades de reasignación, la disciplina o despido
de un funcionario o empleado público o para oír una queja o cargo en contra de un funcionario o
empleado público, a no ser que tal funcionario o empleado solicite una audiencia pública.
E. Reanudar la sesión pública
2. Operaciones rutinarias del distrito
A. Orden del día por consentimiento
Presentador: Clay Taylor
1. Actas
Presentador: Clay Taylor
a. El consejo considerará aprobar las actas de la reunión ordinaria celebrada el 18/3/2019.
Presentador: Clay Taylor
2. Informe financiero
Presentador: Clay Taylor
a. El consejo considerará aprobar los siguientes asuntos presupuestarios:
1. Informes financieros de abril de 2019
Presentador: Clay Taylor
3. Discusión/Tomar medidas sobre los puestos de maestros o entrenadores.
Presentador: Clay Taylor

4. Hacer el escrutinio de los resultados de las elecciones para la emisión de bonos del día 4 de mayo de 2019
y adoptar la orden declarando los resultados de las elecciones y que contenga las disposiciones necesarias
y relacionadas con las mismas.
Presentador: Clay Taylor
5. Consideración y emisión de los certificados de las elecciones para los miembros del consejo que se
declaren electos.
Presentador: Clay Taylor
6. Firma de la declaración del funcionario y administración del juramento de toma de posesión.
Presentador: Clay Taylor
7. Considerar y tomar medidas para reorganizar los miembros del Consejo
Presentador: Clay Taylor
8. Discusión/Actuar para aprobar la fundación del D.E.I. de Tahoka
Presentador: Clay Taylor
9. Otros asuntos del Consejo
Presentador Dick Van Hoose
A. Hablar sobre posibles fecha para la reunión ordinaria del Consejo para junio de 2019
Presentador: Dick Van Hoose
B: Discusión sobre los procedimientos de graduación
Presentador: Dick Van Hoose
Hoy, el viernes, día 10 de mayo de 2019, el presente aviso se entregó en mano a los medios de comunicación
que lo solicitaron previamente y un original se puso en el tablero de anuncios del edificio de las oficinas
administrativas del distrito escolar a las 6:30 de la tarde de dicho día.

_________________________________
Dick Van Hoose, Superintendente provisional

