Examen del Entrenamiento de la Ley Brown (Parte 3)
Escuela:_________________________________

Nombre:_______________________________ Fecha:_________________________________
OPCIONES MÚLTIPLES. Elija la alternativa que mejor completa la oración o responda a la
pregunta.
1) Agendas para reuniones regulares tienen que ser publicados ___antes de tal
reunión.
A) 72

B) 48

C) 24

1) _______

D) 1

2) Agendas para reuniones especiales tienen que ser publicados ___antes de tal
reunión.
A) 72
B) 24
C) 1
D) 48

2) _______

3) Agendas no necesitan ser publicados para las reuniones de emergencia. La Ley
Brown define una emergencia como:
A) una actividad paralizante
B) actividades que perjudican la salud o la seguridad pública
C) Paro laboral
D) Todo lo anterior mencionado

3) _______

4) Una de las obligaciones de notificación para sesiones privadas es que ...
A) Informes al público se deben hacer después de cualquier elemento se
vote durante la sesión a puerta cerrada.
B) Posteriormente, el consejo debe reunirse en sesión abierta y puede
necesitar reportar votos y las acciones tomadas.
C) Ciertos asuntos discutidos en sesiones privadas necesitan ser descrito en
una agenda.
D) El público no tiene por qué ser dado ninguna otra notificación distinta de
la agenda típica publicada antes de levantar la sesión a puerta cerrada.

4) _______

VERDADERO/FALSO. Escribir "T" si la afirmación es verdadera y "F" si la afirmación es
falsa.
5) Los asuntos que no están en la agenda de las reuniones regulares pueden ser
5) _______
discutidas por la junta si es en respuesta a una pregunta del público.
6) No hay registro o requisitos de informes para reuniones de emergencia.

6) _______

7) Durante las reuniones especiales, comentarios públicos están severamente
restringidos y sólo puede opinar sobre los temas a medida que surgen en la
agenda.

7) _______

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A
B
D
B
Verdadero
Falso
Falso

