Actualización importante de la Reunión Abierta al Público N° 2 sobre la Revisión de
Límites.
Este mensaje es del Distrito Escolar Centennial, invitándole a participar en nuestra
segunda y última Reunión Abierta al Público sobre la Revisión de Límites.
Para ampliar la participación, ofrecemos dos opciones para que participen nuestros
padres, el personal y los residentes de nuestra comunidad.
La 1ra opción es ver un video y completar un formulario de comentarios entre las
fechas del 9 al 16 de enero del 2022. El video proporcionará una descripción general
del proceso de revisión de límites y presentará un escenario de mapa de límites.
Después de ver el video, deberá enviar un formulario de comentarios. Publicaremos el
video y el formulario de comentarios el domingo 9 de enero del 2022 a las 4 p.m. en
nuestro sitio web en www.csd28j.org/boundaryreview.
Estamos haciendo un cambio a la segunda opción. La Autoridad de Salud de Oregon
(OHA) y el Departamento de Educación de Oregon (ODE) recientemente publicó un
Aviso de Salud Escolar para la Continuidad de la Instrucción. La recomendación es
realizar eventos en línea, en lugar de realizar en persona. Por lo tanto, estamos
cancelando la Reunión Abierta al Público en persona y en su lugar estamos ofreciendo
dos sesiones virtuales de Zoom el martes 11 de enero del 2022. El horario de las
sesiones es de 6: 00-6: 45 p.m. y 7: 00-7: 45 p.m.
Si está interesado en asistir a una de las sesiones, complete un formulario de registro:
https://bit.ly/3mWXw6H. Una vez registrado, recibirá el enlace de la reunión de Zoom.
Si necesita ayuda con la tecnología y/o para completar el formulario, llame al 503-7607990.
En la Reunión Abierta al Público los asistentes recibirán información sobre el proceso
de revisión de límites, revisarán el Escenario N° 2 del Comité y harán cualquier
pregunta. Los asistentes completarán un formulario de comentarios para proporcionar
sus comentarios. Habrá un intérprete de español disponible.
Para obtener más información sobre el proceso de revisión de límites y el cronograma,
visite www.csd28j.org/boundaryreview.
• Preguntas frecuentes (FAQs): https://www.csd28j.org/Page/1141
• Comite de Revision de Limites: https://www.csd28j.org/Page/1045
• Comite de Revision de Limites, reuniones, materiales y otros

recursos: https://www.csd28j.org/Page/1046

Preguntas enviar a boundary@csd28j.org o llamar al 503-760-7990.

