Parte 3: Notificaciones y requisitos del orden
del

Reuniones Regulares
El consejo debe determinar el momento y el lugar de todas las
reuniones regulares por ordenanzas, resoluciones o reglamentos (Govt.
Code sección 54954(a))
 Puede adoptar una resolución o una ordenanza que indique que
habrá una reunión en el primer martes de cada mes a las 7 pm en
sus oficinas principales
 Segundo, podrá adoptar una resolución en su reunión anual para
ajustar la hora y el lugar de todas las reuniones regulares para el
próximo año escolar.

Reuniones Regulares
Requisitos del programa y de notificación para las reuniones regulares
Todos los órdenes del día de las reuniones regulares deben ser colocados 72
horas antes de la reunión. La agenda debe incluir una breve descripción de
cada tema a tratar en la reunión - incluidos los asuntos a tratar en las sesiones a
puerta cerrada (Govt. Code sección 54954.2(a))
El objetivo es informar al público sobre la materia de la acción o la platica para
que puedan determinar si asistir o participar en la reunión.
Govt. Code sección 54954.2 indica que la breve descripción no debe exceder las
20 palabras de extensión.

Reuniones Regulares
El programa tiene que ser accesible para un total de veinticuatro horas al día.
El programa/agenda tiene que ser accesible 24 horas al día durante las 72
horas antes de la reunión. (78 Ops.Cal.Atty.Gen. 327, 331-332 (1995))
La deliberación y platica de artículos que no forman parte del orden del día
El Consejo puede hacer preguntas a iniciativa propia o en respuesta a una
pregunta del público para obtener una aclaración por parte del personal de la
escuela. Los miembros del consejo pueden hacer un breve anuncio o informar
de sus propias actividades. (Govt. Code sección 54954.2(a)) También los
miembros del Consejo podrán solicitar que el personal de la escuela
proporcionan un informe de nuevo a la escuela en una reunión posterior en
relación con cualquier asunto (Govt. Code sección 54954.2(a))

Reuniones Regulares
Hay tres excepciones al requisito de notificación
 Una situación de emergencia , si la mayoría vota a declarar el asunto una
emergencia conforme a Govt. Code seccón 54956.5. (Govt. Code sección
54954.2(b)(1))
 Un asunto que requiere atención inmediata y no “se puede esperar
razonablemente .” (Govt. Code sección 54954.2(b)(2)
 Si un asunto en una reunión anterior tal vez fue interrumpida y una
reunión del consejo posterior se llevó a cabo dentro de los cinco días (Govt.
Code sección 54954.2(b)(3))

Reuniones Especiales
El “presidente del consejo” o una mayoría del consejo podrá pedir dicha
reunión .
Requisitos especiales de Notificación
 Programas para reuniones especiales deben ser publicadas con 24 horas de antelación para
todo el Consejo Escolar y a todos los medios de comunicación(que hayan solicitado la
información). (Govt. Code sección 54956) en un lugar visible durante esas 24 horas (53
Ops.Cal.Atty.Gen. 245, 246 (1970)

 El aviso debe indicar que la reunión se convocó a una reunión especial. Debe incluir
la hora, el lugar y los temas que se platicarán. Notificación es necesaria incluso si la
reunión se llevó a cabo como una sesión cerrada (hablaremos de eso más tarde) o
incluso si ninguna acción se tomará.
 Ningún otro negocio podría ser platicado en la sesión especial

Reuniones Especiales
Renuncia de Notificación
Un miembro del consejo podrá renunciar la falta de recibir la notificación de
una reunión especial mediante la presentación de una renuncia por escrito
antes de la reunión o simplemente estar presente.
Testimonio Publico
El público tiene derecho a opinar sobre cualquier tema que se describe en el orden del día antes
o durante el examen de ese tema. (Govt. Code sección 54954.3(a))
También, la notificación para la reunión especial tiene que describir el derecho del publico a
proporcionar testimonio publico en cualquier asunto. (Govt. Code sección 54954.3(a))

Reuniones de Emergencia
Reuniones de emergencia pueden ser llamados con poco o ningún aviso previo.
Ciertos requisitos sin embargo para declarar una reunión de emergencia :
 La mayoría del Consejo debe determinar que existen una “situación de emergencia”.
(Govt. Code section 54956.5.) Situación de emergencia significa que hay una actividad
paralizante, hay un paro, una actividad que perjudica la salud pública o la seguridad, o
ambos (Govt. Code sección 54956.5(a)(1))
 Al menos que esta situación se clasifica como grave o extraordinariamente mal, entonces
debe haber una notificación telefónica a los medios de comunicación una hora antes de la
reunión o
 Unless the emergency is dire, the board must provide telephonic notice to any media
outlets that have requested that they receive notice of any special meetings called
pursuant to Govt. Code section 54956 at least one hour prior to the meeting. (Govt. Code
section 54956.5(b).)

Reuniones de Emergencia
 Una “emergencia extrema”, es un desastre devastador, destrucción masiva, el terrorismo,
o una amenaza del terrorismo. Se determina por una mayoría del Consejo. (Govt. Code
section 54956.5(a)(2))
 A excepción del requisito de notificación de 24 horas, siga procedimientos de reuniones
especiales. Las actas, una lista de personas que notificaron a la junta directiva o lo
intentaron, una copia de la votación nominal, y cualquier acción tomada debe ser
publicada por un mínimo de 10 días en un lugar público tan pronto como sea posible.
(Govt. Code sección 54956.5(e))
 No podrá reunirse en sesión privada durante una reunión de emergencia a menos que
estén consultando con la policía o equipos de seguridad conforme a Govt. Code sección
54957. Para reunirá a puerta cerrada necesitaría tener una mayoría de los miembros del
consejo (una mayoría de dos tercios presentes) estar de acuerdo en hacerlo O por voto
unánime de los miembros presentes, si son menos de dos tercios. (Govt. Code sección
54956.5(c))

Sesiones cerradas
Cuando su Consejo decide tener una sesion cerrada, sepa que la Ley Brown
exige que se cumplan tres tipos de obligaciones de notificación
 Cada elemento que se analiza en esta sesión cerrada tiene que ser descrito
brevemente en una agenda. (Govt. Code sección 54954.2(a))
 Antes de entrar en la sesión a puerta cerrada un representante debe
anunciar verbalmente los artículos que se discutirán durante la sesión.
(Govt. Code sección 54957.7(a))
 Una vez que una sesión cerrada se ha completado, el consejo debe reunirse
en sesión abierta y puede ser requerido reportar los votos y las medidas
adoptadas en sesión a puerta cerrada, según la naturaleza de la cuestión
que se ha platicado . (Govt. Code sección 54957.1)

Aplazamientos y continuación de temas
En momentos puede ser necesario suspender o continuar la reunión. Solamente
reuniones regulares y especiales podrán ser aplazados para una fecha futura
(Govt. Code §54955)
Si la reunión aplazada se continua dentro de los cinco días de la reunión
original, cualquier asunto previamente colocado en el orden del día se puede
considerar en la siguiente o subsiguiente reunión. (Govt. Code §54954.2(b)(3))
Sin embargo, si más de cinco (5) días pasan entonces se requiere preparar y
publicar una nueva agenda .

Aplazamientos y continuación de temas
 Cuando una reunión se aplaza dentro este plazo de 5 días, tiene que
publicar un aviso visible de que se aplazó la reunión cerca de la puerta del
lugar donde la reunión se llevó a cabo, dentro de las 24 horas después de
que fue aplazada. La palabra visible es realmente importante, ya que
significa que el aviso debe ser claramente visible para cualquier persona
que pueda ver la puerta

Ubicación de las reuniones
En términos generales reuniones regulares y especiales deben realizarse dentro
de los límites del territorio con jurisdicción. (Govt. Code sección 54954(b)). Para
las escuelas chárter autorizadas por el LAUSD, por norma general, se puede
entender como la misma jurisdicción que el distrito escolar de autorización

