AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR EL PRESENTE AVISO LEGAL SE COMUNICA que de conformidad con el Capítulo
56 de las Leyes de 2020, la Monitora designada para el Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester llevará a cabo una audiencia pública a través de Zoom Conferencing el 22 de julio de
2020 de 5:00-6:30 p.m. Se tomarán los comentarios del público sobre el desempeño
fiscal del Distrito. Para poder hablar en la audiencia pública, por favor envíe
un correo electrónico a statemonitor@rcsdk12.org y se le enviará el número
de reunión de Zoom Conferencing, la contraseña y la información para
llamar. Indique en la línea de asunto "Reunión Pública del Monitor Estatal
de Rochester" e incluya en el correo electrónico su nombre, posición (por
ejemplo, padre, maestro, residente del distrito) y cualquier otra
información que desee forme parte del registro de la audiencia pública. Por
favor tenga en cuenta que la fecha límite para registrarse para hablar en la
audiencia pública es a las 12:00 p.m. del día de la audiencia pública. Para
ver la audiencia pública, puede acceder a una transmisión en vivo de la
reunión en la siguiente dirección web:
https://www.rcsdk12.org/meetings. Durante la audiencia de Zoom, las personas
que aporten sus comentarios públicos tendrán tres minutos para hablar usando una
conexión de audio. El público podrá enviar comentarios o testimonios públicos antes de
la audiencia por correo electrónico a statemonitor@rcsdk12.org o por correo postal
enviado con Attn: State Monitor Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY
14614. Si necesita algún tipo de adaptación para participar y / o ver la audiencia pública,
por favor envíe su solicitud de adaptación a statemonitor@rcsdk12.org o llame al
585-262-8525.
AVISO A LOS PADRES
A principios de este año, entró en vigencia una nueva ley que ordenó al Comisionado de
Educación designar un Monitor para proporcionar supervisión, orientación y asistencia
técnica relacionada con las políticas, prácticas, programas y decisiones académicas y
fiscales del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, la Junta de Educación, y el
Superintendente. Esta ley requiere que el Monitor realice audiencias públicas sobre tres
temas. La primera audiencia buscará comentarios públicos sobre la autoridad legal y
reglamentaria existente del Comisionado, el Departamento de Educación del Estado y la
Junta de Regentes con respecto al gobierno del distrito escolar y la intervención bajo las
leyes y regulaciones estatales aplicables. La segunda audiencia pública buscará
comentarios públicos sobre el desempeño académico del distrito y la tercera audiencia
pública buscará comentarios públicos sobre el desempeño fiscal del Distrito. Estas
audiencias públicas ayudarán al monitor a medida que desarrolla un plan de mejora
académica y fiscal para el distrito y apoya el desarrollo del presupuesto del distrito a
partir del presupuesto para el año escolar 2021-22.
La audiencia pública sobre el tema del desempeño fiscal se llevará a cabo a través de
Zoom Conferencing el 22 de julio de 2020 de 5:00 a 6:30 p.m. Para hablar en la
audiencia pública, por favor envíe un correo electrónico a
statemonitor@rcsdk12.org y se le enviará el número de reunión de Zoom
Conferencing, la contraseña y la información para llamar. Por favor

indique en la línea de asunto "Reunión Pública del Monitor Estatal de
Rochester" e incluya en su correo electrónico su nombre, posición (por
ejemplo, padre, maestro, residente del distrito) y cualquier otra
información que desee forme parte del registro de la audiencia pública. Por
favor tenga en cuenta que la fecha límite para registrarse para hablar en la
audiencia pública es a las 12:00 p.m. del día de la audiencia pública. Para
observar la audiencia pública, puede acceder a una transmisión en vivo de
la reunión en la siguiente dirección web: www.rcsdk12.org/meetings.
El público puede enviar comentarios o testimonios públicos antes de la audiencia por
correo electrónico a statemonitor@rcsdk12.org o por correo postal enviado con
Attn: State Monitor Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614. Las
preguntas sobre las audiencias también pueden dirigirse a
statemonitor@rcsdk12.org. Durante la audiencia de Zoom, las personas que
aporten comentarios públicos tendrán tres minutos para hablar. Si necesita algún tipo
de adaptación para participar y / o ver la audiencia pública, por favor envíe su solicitud
de adaptación a statemonitor@rcsdk12.org o llame al 585-262-8525.
La información sobre las tres audiencias está disponible en la siguiente dirección web:
https://www.rcsdk12.org/statemonitorhearings.
La participación del público en general en estas audiencias públicas es bienvenida.

