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POLÍTICA 8710 
REUNIONES REGULARES DE LA JUNTA ESCOLAR 

 
 
Anualmente en la reunión organizativa, la Junta Escolar establecerá la hora y el lugar de las reuniones 
regulares de la Junta. El programa de reuniones regulares así realizado permanecerá en vigor hasta el cuarto 
lunes de abril del año siguiente, a menos que se modifique por mayoría de votos de la Junta Escolar durante 
el año. La Junta también puede eliminar las reuniones programadas siempre que se celebre al menos una 
reunión regular de la Junta Escolar cada mes calendario. 
 
Las reuniones regulares se programarán para que se lleven a cabo en la propiedad del Distrito o virtualmente 
cuando se considere apropiado. Se dará aviso anticipado para todas las reuniones regulares de la Junta de 
acuerdo con la ley estatal y la política de la Junta Escolar. 
 
A menos que se modifique por mayoría de votos, el orden del día en las reuniones regulares de la Junta 
Escolar seguirá la agenda. No se aceptarán nuevos asuntos comerciales después de las 10:00 p.m. a menos 
que se apruebe por mayoría de votos de los miembros presentes en la reunión. Si la agenda no se completa, 
los puntos restantes continuarán en una fecha y hora predeterminadas a menos que se establezca otra fecha 
y hora de reunión por un voto de dos tercios de los miembros de la Junta Escolar presentes. 
 
Asuntos nuevos que no estén en la agenda de la reunión regular de la Junta Escolar no se pueden discutir 
ni actuar, excepto para asuntos de emergencia según lo permita la ley. 
 
La Junta Escolar puede discutir cualquier asunto planteado por el público durante el período de comentarios 
públicos si dicho período está incluido en el aviso de la reunión. 
 
 
REF. LEGAL:  Estatutos de Wisconsin 

Secciones               19.83 [Reuniones de órganos gubernamentales] 
                  19.84 [Requisitos de notificación pública]   

                19.85 [Exenciones para reuniones abiertas] 
         120.11 (1) [Reuniones de la junta regular] 

 
REF CRUZADA:     8711, Notificación Pública de reuniones del consejo 

       8712, Preparación y difusión de agenda 
                     8740, Reunión organizativa 
                     8840, Minutos de la Junta 
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno 
 
AFIRMADO: 25 de mayo de 1993  
     8 de junio de 1993 
 
REVISADO: 10 de julio de 2001 
   29 de enero de 2013 
   24 de febrero de 2015 
   26 de octubre de 2021 


