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Aplicación de la Fuerza de Tarea de Planificación de Instalaciones La Fuerza de

Tarea de Planificación de Instalaciones de Le Sueur-Henderson se reunirán este otoño para explorar
opciones de largo plazo para las instalaciones de nuestro distrito escolar. Este equipo empezara a
trabajar en opciones de posible referéndum desde un punto de vista de alcance y costo. Mientras el
Equipo Escolar tendrá muchos factores que considerar, el Equipo está particularmente interesados en la
perspectiva y recomendaciones de un grupo amplio y diverso de miembros de la comunidad. Si a usted
le interesa servir en la fuerza de tarea, usted debe comprometerse en asistir todas las juntas y toda la
junta (la lista de juntas estar abajo). Por favor comprenda que nos gustaría tener miembros de buen
ejemplo en la comunidad y por lo tanto no todos podrán participar. Todas las juntas estarán abiertas al
público y estamos explorando otras avenidas para ganar público en el proceso. Este aporte público será
importante para esos no seleccionados para el equipo o que no se pueda comprometer a todas las
juntas. Si le gustaría aplicar, las aplicaciones se vencen el Jueves, 5 de septiembre, 2019 a las 4:00 p.m.
en la oficina del distrito.

Todas las juntas serán a las 6:30pm Fechas de las Juntas: Martes, 17 de
septiembre del 2019 Martes, 24 de septiembre del 2019 Martes, 08 de
octubre del 2019 Martes, 22 de octubre del 2019 Martes, 12 de noviembre
del 2019 Martes, 19 de noviembre del 2019 Martes, 3 de diciembre del
2019 Martes, 10 de diciembre del 2019 Enlace para la aplicación en línea
para participar en las Fuerzas de Tarea: https://cutt.ly/LwsPL12
O hable a la oficina al 507 665 4600 para hacer arreglos y le puedan enviar
una aplicación a su correo electrónico..
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, hable con Dr. Marlene
Johnson, Superintendente al: marlene.johnson@isd2397.org (507) 665-4600 Gracias
por su interes!

