
 
 

 
Lunes, 14 de noviembre de 2022 

Taller de la Mesa Directiva (Datos)  
 

 
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg 
2000 Railroad Ave. Pittsburg, CA 94565 
Sala de Juntas 
4:30 A.M. – Sesión abierta 

5:00 P.M. – Sesión cerrada 
- 
Por favor haga una copia y pegue el enlace a continuación a su navegador para unirse al webinar: 

https://pittsburg-k12-ca-us.zoom.us/j/ 88989501104? 

pwd=WWU5UlFETHpQbnV6RnNxVkZTU0o5dz09 

Código de Contraseña: 469412 

O celular de un solo toque: 

EE. UU.: +16699006833,,88989501104#,,,,*469412# o +12532158782,,88989501104#,,,,*469412# 

O Teléfono: 

Marque (para una mejor calidad, marque un número basado en su ubicación actual): 

EE.UU.: +1 669 900 6833 o +1 253 215 8782 o+1 346 248 7799 o +1 312 626 6799 o +1 929 205 

6099 o +1 301 715 8592  
ID del webinar: 889 8950 1104 

Código de Contraseña: 469412 
- 

La Misión del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg es inspirar a sus estudiantes, asegurar la igualdad para 
alcanzar su éxito académico, y unirlos mientras comparten experiencias de aprendizaje. Creemos que la 

diversidad cultural de nuestra comunidad y nuestros jóvenes son nuestros elementos más valiosos. Nuestro 
empeño es que nuestros estudiantes se desarrollen en su capacidad máxima y que sigan aprendiendo a lo 
largo de toda su vida, para así contribuir positivamente en el mundo. 
 
 

1. Apertura - 4:30 PM 
 

 

1.01 Llamada al orden 
 

1.02 Comentarios del público sobre la agenda de la sesión a puerta cerrada  

 

2. Sesión a puerta cerrada 

 

2.01 Agenda de la sesión a puerta cerrada (Sra. Castro) 

 

3. Llamada a la sesión a puerta abierta – 5:00 PM 

 

3.01 Juramento a la Bandera 

 
4. Informe de la sesión a puerta cerrada/ Acción  

 

4.01 Informe de Acción del Personal, [Negociaciones laborales – según correspondan] (Sra. Castro) 

 

4.02 Caso de Expulsión #22-10 (Sra. Clark) 

 
4.03 Litigios [según correspondan] 

 

5. Taller de la Mesa Directiva 

 



5.01 Comentarios del público: Asuntos que no están en la agenda 
 

5.02 Taller de la Mesa Directiva – Datos (Sr. Molina) 

 
6. Próxima reunión de la Mesa Directiva/ eventos futuros / clausura  

6.01 La próxima reunión regular de la Mesa Directiva es el 14 de diciembre de 2022. 

 


