JOLIET JUNIOR COLLEGE
DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS 525
1215 HOUBOLT ROAD
JOLIET, ILLINOIS
NOTIFICACION DE JUNTA ESPECIAL
DE LA MESA DIRECTIVA

4 de febrero, 2021

Para:

Miembros de la Mesa Directiva

De:

Judy Mitchell, Ed.D. Presidenta

Asunto:

Notificación de Junta Especial de la Mesa Directiva
9 de febrero, 2021 – 5:30 p.m.

Una Junta Especial de la Mesa Directiva de Joliet Junior College se llevará a cabo el 9 de febrero,
2021 a las 5:30 p.m. en el Auditorio del edificio U, Joliet Junior College, 1215 Houbolt Road,
Joliet, IL. Esta junta será conducida en cumplimiento con las Guías y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador Pritzker.
El público puede escuchar esta junta marcando:
224-303-4622
Identificación de Conferencia: 224143606#

La Agenda para esta Junta Especial se encuentra adjunta a esta Notificación.

Distribución:
Mesa Directiva
Brandon Campbell, Jeff Smith, Morgan Larson
Servicios de Medios
Gabinete de la Presidenta
Personal Apropiado y
Medios de Comunicación

Junta Especial de la Mesa Directiva de
Joliet Junior College
1215 Houbolt Road
Joliet, IL
Sala de Juntas
9 de febrero, 2021
5:30 P.M.
Esta junta será conducida en cumplimento con las Guías y Ordenes Ejecutivas del Gobernador Pritzker
El público puede escuchar esta junta marcando:
224-303-4622
Identificación de Conferencia: 224143606#

En observación a las Guías y Ordenes Ejecutivas aplicables emitidas por el Gobernador, se recomienda al
público utilizar este método para escuchar esta Junta Especial de la Mesa Directiva. La junta de La Mesa
Directiva del 9 de febrero, 2021 puede llevarse a cabo virtualmente.
AGENDA
*1.

Pasar Lista

2.

Honor a la Bandera

3.

Comentarios Públicos (Comentarios públicos deben ser enviados a President@jjc.edu a más
tardar 4 p.m. el martes, 8 de febrero, 2021. Favor de incluir ‘PUBLIC COMMENTS FOR
THE FEBRUARY 9, 2021 SPECIAL BOARD MEETING’ como asunto de su correo
electrónico, e incluir su nombre, número telefónico, y un resumen de sus comentarios en el
mensaje.) Comentarios públicos serán escuchados de 5:35–5:45 p.m. para comentar, llamar
al 224-303-4622, Identificación de Conferencia: 224143606#

*4

Sesión Cerrada
2 (C ) (1), Nombramiento, empleo, compensación, disciplina, desempeño, o despido de
empleados específicos, individuos específicos que sirven como contratistas independiente en
un parque, entorno recreativo, o educativo, o voluntarios específicos del organismo público o
asesoría legal para el organismo público, incluida la audiencia de testimonio sobre una
denuncia presentada contra de un empleado, una persona especifica que actúa como
contratista independiente en un parque, entorno recreativo o educativo, o un voluntario del
organismo público o en contra de un abogado para que el organismo público determine su
vigencia.
Sin embargo, una junta para considerar un aumento en compensación para un empleado
especifico de un organismo público que este sujeto a la Ley de Gobierno Local de
Transparencia del Aumento Salarial no podrá cerrarse y deberá mantenerse abierta al
público y debe ser publicada y retenida conforme a esta Ley.

*5.

Regreso a Sesión Regular

*6.

Aplazamiento

Conforme a la Ley de Reuniones Abiertas, 5 ILCS 120/2(c)(1-29) la Mesa Directiva puede realizar una sesión
cerrada para discutir uno o más temas cubiertos por esta ley.
*Indica acción requerida

