Distrito Escolar Independiente de Beaumont
3395 Harrison Avenue
Beaumont, TX 77706
(409) 617-5003
JUNTA DIRECTIVA
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BEAUMONT

FORO ABIERTO
(La fecha límite para inscribirse para hablar el día de la reunión es de 1 minuto y medio)
Número de orador
Tema de la agenda
Proporcione la información solicitada a continuación si desea dirigirse a la Junta Directiva durante el período de
comentarios públicos:
Nombre:

Dirección:

Teléfono / Correo electrónico:
¿Te acompañará un traductor?  Sí (Nombre)

 No

¿El tema / temas sobre los que desea dirigirse a la Junta Directiva aparecen en la agenda actual?


Si

 no

En caso afirmativo, indique el tema o temas en la agenda sobre los cuales desea dirigirse a la Junta Directiva:
En caso negativo, enumere los temas sobre los que desea comentar que no figuran en la agenda de la Junta Directiva:

Por favor envíe la forma completa a : gantoin@bmtisd.com o al fax (409) 617-5184

Según nuestras reglas establecidas para el comentario público, cualquier persona que se inscribió
para hablar antes de las 4:30 p.m. del día anterior a la reunión tiene hasta 2 minutos y medio.
Cualquier persona que se inscribió antes del comienzo de los comentarios públicos el día de la
reunión recibe 1 ½ minutos.
Si hubiera más de 5 solicitudes para dirigirse a la Junta Directiva sobre el mismo tema o asunto se
debe designar un orador para expresar las opiniones.
Durante el comentario público, la Junta escuchará los comentarios, pero los miembros de la Junta
Directiva no responderán directamente a los oradores. La Ley de Reuniones Abiertas de Texas impide
que la Junta Directiva discuta cualquier tema planteado o tome cualquier decisión a menos que ese
asunto ya esté en la agenda, y luego se discutirá solo cuando el tema de la agenda esté ante la Junta
según lo determine el Presidente de la Junta Directiva.
Como recordatorio de algunas otras reglas de comentario público:
• Primero debe indicar su nombre y apellido y su dirección
• Sin ataques personales
• No usar lenguaje profano o vulgar
• No se permiten quejas contra el personal del Distrito. Tales quejas serán manejadas a través del
proceso de queja en la política de la Junta Directiva
• El Presidente de la Junta Directiva mantendrá el orden mediante advertencias y / o remoción
del local usando el apoyo policial si es necesario.

