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DISTRITO ESCOLAR DE PASCO NO. 1  
Reunión Especial de la Junta Directiva 
Martes, 4 de Enero de 2022, 4:30 p.m. 

C. L. Booth Education Service Center, 1215 W. Lewis Street, Pasco, WA  99301  
REUNIÓN REMOTA ACCESO TELEFÓNICO 

Marcar (253) 215-8782 ID de Reunión: 857 4261 6781 Contraseña: 944423 
 

Acceso Remoto: Los miembros del público que deseen asistir a la reunión pública de forma 
remota deben llamar a la reunión marcando cualquiera de las siguientes opciones:  

Para inglés marcar: (253) 215-8782 ID de la reunión: 857 4261 6781 Contraseña: 944423 
Para interpretación en otros idiomas, únase al Zoom y haga clic en el icono 
"Interpretation" en la parte inferior de la pantalla. 

 
transmisión en Vivo: El audio en vivo se transmitirá a través de Pasco School District’s 
YouTube.   
 
Comentarios del Público: Se pueden hacer comentarios públicos durante la audiencia 
pública asistiendo a la reunión en persona o uniéndose al enlace de 
zoom: https://bit.ly/32oP5tN. Se pedirá a los asistentes de Zoom que alcen su mano digital en 
Zoom si desean hacer un comentario. Cuando se le dé la palabra, se activará el micrófono 
de la persona durante 2 minutos y luego se silenciará cuando se acabe el tiempo. 
 

A G E N D A     
 
1. CONVOCACIÓN AL ORDEN Sr. Scott Lehrman 

2. AUDIENCIA PÚBLICA: Propuesta para Adoptar un 
Sistema de Elecciones Basado en Distritos  
 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco No. 1 
aceptará los comentarios del público sobre su propuesta de 
adoptar un sistema de elecciones basado en distritos bajo  
RCW 29A.92.040.  Las elecciones basadas en distritos tendrían 
un puesto general para el cual todos los votantes de todo el 
distrito escolar eligen un miembro de la junta que resida en 
cualquier parte del distrito y cuatro distritos electorales en los 
que el candidato debe residir dentro del distrito electoral y 
ser elegido únicamente por los votantes dentro de ese 
distrito electoral. 

 
Los comentarios públicos se aceptarán en la reunión en 
persona y mediante acceso remoto a través del enlace 
Zoom proporcionado arriba. Los servicios de interpretación 
estarán disponibles para las personas que deseen participar. 
Se aceptarán comentarios escritos. 

 

Ms. Sarah Thornton 

3. SESIÓN EJECUTIVA: RCW 42.30.110(1)(i) Litigación Ms. Sarah Thornton 
4. SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

 

https://www.youtube.com/PascoSchools
https://www.youtube.com/PascoSchools
https://bit.ly/32oP5tN

