
 HÁGASE OÍR 

Solicite un traductor escribiendo a

 community_relations@roundrockisd.org

al menos 8 horas antes del inicio de la reunión. 

¿Necesita un Traductor? 

VIRTUALMENTE

Hablar en las reuniones de la Junta Directiva de RRISD lo hace

parte del proceso de toma de decisiones del distrito escolar. 

 Estas decisiones afectan su relación con la escuela y la

comunidad. 

La inscripción virtual abre el día

antes la reunión, cerca de las 

2:30 pm en este enlace.

Permanece abierta por 24 horas. 
 

Se le enviará un email que

contenga un enlace de Zoom 

1 hora antes de la reunión. Luego

de acceder a la sesión será

puesto en una "sala de espera"

hasta que llegue su turno de

hablar. Para reportar problemas

con Zoom, envíe un mensaje a 
patty_aguilera@roundrockisd.org

La inscripción en persona abre

una hora antes del comienzo

de la reunión y continúa hasta

el inicio de la sesión. Las listas

para dicha inscripción estarán

ubicadas afuera de la sala de

reuniones. 
 

Hasta que la Junta Directiva

pida comentarios del público,

usted esperará en la sala de

reuniones o en otra área

designada. 
 

Las reuniones generalmente

se llevan a cabo en Round

Rock High School, en el

edificio 100. 
 

201 Deep Wood Dr. 

Round Rock, Texas 78681

EN PERSONA

Reuniones Regulares vs. Reuniones Convocadas 
Las reuniones regulares se llevan a cabo el 3er jueves de cada mes.

Los oradores pueden comentar sobre el tema que deseen. 

Las reuniones convocadas se enfocan en temas de agenda

determinados. Los oradores solo pueden referirse a los temas de

agenda. 

El temario es publicado al menos 72 horas antes de la reunión en el 

 sitio de internet del Distrito. 

Las reuniones comienzan generalmente a las 5:30pm. 

Identifíquese con su nombre y apellido y su relación con el Distrito

Escolar de Round Rock (estudiante, padre, etc.).

Limite sus comentarios a 1 minuto. 

Comience con su punto más importante.

Escriba sus comentarios para maximizar su tiempo. 

Es normal estar nervioso. Recuerde, usted está preparado. 

¿Habla virtualmente? Puede hacerlo con su cámara apagada si así

lo prefiere. 

¡Los estudiantes hablan primero! Hablar no toma mucho tiempo. 

Prepare Su Testimonio

Si no puede participar como orador POR FAVOR tómese un momento

para enviarle un email a la Junta a 

Board_of_trustees@roundrockisd.org 

¿No Puede Hablar? Envíe un Email.

Access
EDUCATION

RRISD

https://accessrrisd.org/

EN LAS REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA 
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