
 
 

Directrices para Comentarios Públicos 

 

 Miércoles 22º. de septiembre de 2021 

Reunión de la Junta de Educación del Condado de San Mateo en Formato Híbrido 

 

La Junta de Educación del Condado de San Mateo llevará a cabo una reunión programada 

regularmente el 22º. de septiembre de 2021. La hora de la reunión es las 7:00 p.m.  

 

La Junta de Educación del Condado de San Mateo valora la salud y seguridad de nuestra comunidad y 

el personal de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo. También honramos las necesidades 

y derechos del público de participar y comentar de manera significativa en los procedimientos 

públicos y a luz de la emergencia de salud actual, la Junta de Educación del Condado de San Mateo 

llevará a cabo su reunión usando un formato híbrido. Esta decisión es consistente con  Las Órdenes 

Ejecutivas del Gobernador Newsom  N-25-20 y N-29-20 que relajaron algunos requisitos de la Ley 

Brown y apoya la teleconferencia como una manera de participar en reuniones públicas.  

 

Directrices para Comentarios Públicos 

 

Hay tres formas en que los miembros del público pueden ofrecer comentarios como parte de esta 

reunión híbrida de la Junta de Educación del Condado de San Mateo: 

1) Enviando Comentarios por Adelantado: 

Los miembros del público pueden enviar comentarios por correo electrónico a la Junta de Educación del 

Condado de San Mateo antes de la reunión del miércoles 22º.  de septiembre de 2021 a info@smcoe.org 

indicando en la línea de asunto: "Comentario para la reunión de la Junta del 22º. de septiembre". Todos 

los comentarios enviados antes de la reunión se compartirán con la Junta de Educación del Condado de 

San Mateo y se publicarán. 

 

2)  Haciendo Comentarios en Tiempo Real de Forma Remota Durante la Reunión: 

 

Los miembros del público que deseen proporcionar comentarios de forma remota deben registrarse 

primero para tener acceso a la reunión. Para comenzar con este proceso, haga clic aquí. 

https://bit.ly/smboe09222021.  Después de registrarse, recibirá una confirmación por correo 

electrónico que contiene información sobre como unirse al seminario virtual.  

 

Para hacer comentarios durante la reunión, utilice la función "Levantar la Mano": 

 

 Para levantar la mano en una computadora de escritorio o portátil PC o Mac, haga clic en 

el botón "Levantar la Mano" (Raise Hand) en la parte inferior de la ventana en el lado 

derecho de la pantalla. Baje la mano haciendo clic en el mismo botón, ahora denominado 

"Bajar la Mano." (Lower Hand) 

 

 

 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.12.20-EO-N-25-20-COVID-19.pdf?_cldee=Y2NhcnJpZXJAbXBjc2Qub3Jn&recipientid=contact-08b8fa8ceae4e41180e2005056b02a09-e741c97b6c58468bb0a1122fc5034aa3&esid=3a11fa0f-8c64-ea11-8129-005056b02a09
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.12.20-EO-N-25-20-COVID-19.pdf?_cldee=Y2NhcnJpZXJAbXBjc2Qub3Jn&recipientid=contact-08b8fa8ceae4e41180e2005056b02a09-e741c97b6c58468bb0a1122fc5034aa3&esid=3a11fa0f-8c64-ea11-8129-005056b02a09
mailto:info@smcoe.org
https://bit.ly/smboe09222021


 

 Para levantar la mano en un dispositivo móvil, toque "Levantar la Mano" (Raise Hand)  

en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El icono de la mano se volverá azul y el 

texto debajo de él cambiará y dirá "Bajar la Mano" (Lower Hand)  mientras su mano está 

levantada. Para bajar la mano, haga clic en "Bajar la Mano". 

 

 Para levantar su mano cuando participa por teléfono fijo, marque *9.  

 

Las personas que deseen hablar deben levantar la mano durante el Punto 2 de la Agenda, la parte de 

“Comentarios Públicos” de la reunión, para poder comentar sobre temas no incluidos en la agenda 

aprobada. Para comentar sobre temas específicos de la agenda del 22º.  de septiembre de 2021, las 

personas que deseen hablar deben usar la función "Levantar la Mano" inmediatamente antes del tema 

sobre el que desean comentar. 

 

Una vez que levante la mano, espere a que lo reconozca el presidente de la Junta, quien, con la ayuda 

del facilitador de la reunión, cederá la palabra a las personas que deseen hablar. Cuando se les llame, 

el micrófono de la persona que habla se encenderá. Después del tiempo asignado, se silenciará el 

micrófono.  

 

3)    Haciendo Comentarios en Persona Durante la Reunión: 

 

 Hablando Sobre Temas que no Aparecen en la Agenda: 

Si desea hablar de un tema que no está en la agenda, por favor llene una tarjeta de orador y 

entréguela a la Superintendente. Los oradores que abordan un tema que no está en la agenda serán 

convocados durante el Punto 2 de la Agenda: Comentarios Públicos.  

 

 Hablar de Temas Específicos de la Agenda : 

Si desea hablar de un tema en la agenda, por favor llene una tarjeta de orador, indique el tema de 

la agenda y entregue la tarjeta a la Superintendente quien informará al Presidente de la Junta que 

se ha recibido una tarjeta de orador para un tema específico de la agenda. Cuando el tema solicitado 

se presente a la Junta, el Presidente de la junta llamará a la persona que desea hablar.  

 

 

Recordatorio – Protocolos de la Junta del Condado con Respecto  a Comentarios Públicos  

 

La Junta de Educación del Condado no actúa sobre ningún asunto que no haya sido incluido en la 

agenda, excepto en circunstancias limitadas según lo permita la ley. Es política de la Junta del 

Condado remitir los asuntos planteados en este foro al personal para su investigación y / o acción 

cuando sea apropiado. Tenga en cuenta que cada orador está limitado a tres minutos. El Asistente 

Ejecutivo de la Junta llevará el tiempo y avisará al orador cuando falten 30 segundos y nuevamente 

cuando se acabe el tiempo. Pedimos a todos los oradores que se mantengan dentro de los límites de 

tiempo. 

 

Todos los comentarios serán publicados 

 

¡Gracias! 


