
NOTIFICACIÓN DE REUNIONES REGULARES  
DE  

LA MESA DIRECTIVA 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUCSON NÚMERO UNO 

DEL CONDADO PIMA, ARIZONA 
 

 De conformidad al A.R.S. 38-431.02, se hace saber al público en general que la Mesa Directiva del Distrito Escolar 
Unificado de Tucson Número Uno tendrá sus reuniones regulares que estarán abiertas al público en las siguientes fechas a 
las 5:00 p.m., al menos que se indique lo contrario.   Las reuniones se llevarán acabo en el Centro Comunitario Duffy, 5145 
E. 5th Street o en el Centro Educativo Robert D. Morrow, 1010 East 10th Street, Tucson, Arizona, al menos que se anuncie lo 
contrario: 
 
  12 de enero 2016 
  9 de febrero 2016 
  8 de marzo 2016 
  5 de abril 2016  
  10 de mayo 2016 
  14 de junio 2016 
  12 de julio 2016 
  9 de agosto 2016 
  13 de septiembre 2016 
  18 de octubre 2016 [3er martes debido a las vacaciónes de otoño del 10 al 14 de octubre] 
  15 de noviembre 2016[3er martes debido al Dia de Elecciones el 8 de noviembre] 
  13 de diciembre 2016 
 
La información con respecto a la agenda de la Mesa Directiva para las reuniones se puede obtener llamando al 225-6070 o 
en el sitio web de TUSD [www.tusd1.org]. 
 
Uno o más de los miembros de la Mesa Directiva participarán o es posible que participen por comunicación telefónica o por 
medio de video.   
 
Las personas con una discapacidad pueden pedir una adaptación razonable, como un intérprete de lenguaje en señas, 
llamando al departamento de servicios de Traducciones e Interpretaciones al 225-4672.  Las solicitudes deben hacerse lo 
antes posible para organizar la adaptación.  
 
Bajo petición, TUSD proporcionará a un intérprete certificado para interpretar las reuniones de la Mesa Directiva cuando 
sea posible.  Por favor, comuníquese al departamento de servicios de Traducciones e Interpretaciones al teléfono 225-
4672 por lo menos 72 horas antes del evento.  Se hará todo lo posible para satisfacer las solicitudes de servicios de 
interpretación realizadas con menos de 72 horas de anticipación.  
 
Si se autoriza por mayoría de votos de los miembros de la mesa directiva, cualquier asunto de la agenda en la reunión 
abierta puede ser abordado en la sesión ejecutiva para el propósito de obtener asesoramiento legal al respecto, conforme 
al A.R.S. 38-431.03 (A)(3).  La sesión ejecutiva se llevará a cabo inmediatamente después de la votación y no estará 
abierta al público.  
 
Una copia de la agenda para la reunión estará disponible por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la reunión en la 
oficina de la Mesa Directiva, fijada en la ventana de enfrente en 1010 East Tenth Street, y publicada en la página web del 
Distrito Escolar Unificado de Tucson [www.tusd1.org] dentro de el enlace de Governing Board. 
  
Fechado este 5 día de enero de 2016. 
 
  MESA DIRECTIVA 
  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUCSON  
  NÚMERO UNO 
 
 
   Por: ______________________________ 
  Mary Alice Wallace 
 Directora de Servicios de Personal de la Mesa Directiva 
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