
DEI de Lockney 
Consejo de Administración 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

11 de febrero de 2016. 

7:00 PM 

ORDEN DEL DÍA 
 

 "La reunión se celebrará conforme a las disposiciones de la sección 551 del Código Gubernamental". 

La reunión además se celebrará conforme a la Ley para Estadounidenses Discapacitados  Se podrá acceder a 

las instalaciones donde se celebrará la reunión con silla de ruedas y habrá estacionamiento para 

discapacitados disponible. 

 Los temas a tratar se indican a continuación. El Consejo tendrá la opción de cambiar el orden de los 

temas a tratar.  

 Si la ley permite que se trate algún punto de la orden del día en reunión ejecutiva o a puerta cerrada, 

el Consejo podrá o no cerrar la sesión pública en ese momento para hablar sobre dicho punto. 

 

1. Comprobación de quórum Convocar la reunión 

2. Invocación 

3. Leer y aprobar las actas de la reunión anterior 

4. Aprobar el pago de las facturas 

5. Informe financiero 

6. Foro público  

7. Presentación de maestros de Lockney Jr. High (escuela intermedia) 

8. Designar nuevo miembro de la junta escolar a la posición 4 desocupado por Robbie Long 

       9.    Consideración y acción para iniciar una elección de la junta escolar para las posiciones 3, 4 , y en  

general 

10. Escuchar las recomendaciones del Comité asesor de las instalaciones 

11. Considerar y actuar para contratar al bufete jurídico Underwood Law Firm como asesores jurídicos 

en cuestiones de bonos. 

12. Considerar y actuar sobre la Orden de convocatoria de elecciones extraordinarias para la emisión de 

bonos y que establezca la manera en que se celebrarán las elecciones y demás asuntos pertinentes a 

las mismas.  

13. Considerar y actuar sobre el Acuerdo para celebrar elecciones conjuntas con la ciudad de Lockney 

14. Considerar y actuar sobre el Contrato de servicios electorales con el condado de Floyd 
15. Informes del Administrador 

a. Matriculación 

b. Actividades del recinto escolar 

16. Informe del Superintendente 

a. Actividades del distrito 

b. Elecciones de la Junta Directiva ESC Región 17 

c. Reordenación de UIL (Liga Interescolar Universitaria) 

d. Actividad del parque eólico  

17. Considerar y actuar en la prórroga del contrato de los directores escolares y del director de atletismo 


