
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield - SELPA 

 Aviso de Audiencia Pública 
El SELPA del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en 
inglés) y su Junta de Educación notifican por la presente que se llevará a cabo 
una audiencia pública para recibir comentarios públicos. 

 
               Presupuesto Anual y Plan de Servicio SELPA del BCSD para el Año Escolar 2022-2023 

 
Reunión de la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

                   Fecha de la Reunión: 2 de Agosto de 2022 

Hora: 6:00 p.m. 
 

Lugar: 1300 Baker Street 
 
Para proporcionar comentarios públicos: 
Los miembros del público pueden asistir a la reunión para proporcionar comentarios en persona. Antes del inicio 
de la reunión, deben completar un formularios para comentarios; indicarán su nombre y el tema sobre el que tienen 
la intención de hablar. Si el asunto figura como un tema para la acción de la Junta de Educación, la Junta no tomará 
medidas hasta que las personas que hayan solicitado hablar lo hayan hecho. 

 
Alternativamente, las personas que deseen dirigirse a la Junta también pueden proporcionar comentarios públicos 
"en vivo" por teléfono o videoconferencia en tiempo real, enviando un correo electrónico con el asunto "Solicitud 
para dirigirse a la Junta" a supt@bcsd.com o llamando al (661) 631-4611 antes de las 12:00 del mediodía del día de 
la reunión de la Junta. Todas las personas que llamen o envíen un correo electrónico con su nombre, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono y el tema que desean abordar, recibirán un correo electrónico de respuesta 
con el enlace de Zoom y el número de teléfono para asistir a la parte de comentarios públicos en vivo de la reunión. 
Las personas se colocarán en una sala de espera de Zoom hasta que sea su turno para proporcionar su comentario. 
Solo las personas que envíen una solicitud serán admitidas a la reunión de Zoom. 

 
Las personas que asistan a la reunión en persona para comentarios públicos serán llamadas primero. 

 
Revisión Pública 

 
Los documentos del Plan de Servicio y Presupuesto Anual se han publicado en la página web del Plan Local de 
SELPA para su revisión por parte del Comité Asesor Comunitario de SELPA y todas las partes interesadas 
locales. Se puede acceder al Presupuesto Anual y el Plan de Servicio en https://go.bcsd.com/mn4  Al concluir la 
Audiencia Pública, la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield votará para adoptar el 
Presupuesto Anual y el Plan de Servicio. Para obtener información adicional, por favor comuníquese con:  

 
 

Dr. Michael Cunningham 
Asistente de Director de SELPA 

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield SELPA 
(661) 631-5863 
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