
Agenda 
Cicero Public Library 

Reunion Ordinaria del Comité de la Biblioteca 
 Octubre 14, 2020 

5:00 PM 
 
 
El presidente y el resto del Comité de la Biblioteca les dan la bienvenida como observadores a esta 
reunión pública. Se le recuerda que esta reunión es para las deliberaciones del Comité de la 
Biblioteca, en contraste con una audiencia pública donde se alienta a los miembros del distrito a 
participar. A menos que el Presidente los invite a hablar, se solicita a los observadores que no 
interrumpan la reunión para que las inquietudes de la Biblioteca puedan ser atendidas de manera 
eficiente. Si el Presidente lo reconoce, indique su nombre y dirección y dirija sus comentarios al 
comité. 
 

1. Debido a Covid-19, la reunion de la junta se llevara a traves de una conferencia telefonica. Llame 
al 605-313-4488. Codigo de acceso 674603. 

Los comentarios públicos pueden enviarse antes de la reunion de la junta de la conferencia 
Telefonica por correo electronico a stomschin@cicerolibrary.org antes de las 3 p.m. del dia de la 
reunion. Estos correos electronicos seran leidos durante la reunion publica. Si llama a la reunion de 
la junta de conferencia Telefonica, los comentarios publicos se tomaran durante el comentario 
publico. 

2. Llamada al orden 

3. Pasar Lista 

4. Juramento de Lealtad 

5. Aprobacion de los minutos de la reunion anterior 

5.A. Septiembre 14, 2020 Minutos de la reunion de session abierta 

5.B. Septiembre 14, 2020 Minutos de la reunion de session executiva 

6. Pasar Factura: 

6.A. Octubre 2020 Factura 

7. Reporte de la Directora Administrativa 

7.A. Reporte de la Directora - Octubre 2020 

8. Reporte de los Departamentos 

8.A. Reporte de Servicios Juveniles - Octubre 2020 

8.B. Reporte de Servicios Técnicos - Octubre 2020 

8.C. Reporte de Referencia - Octubre 2020 

8.D. Reporte de Circulación - Octubre 2020 

9. Correspondencia: 

10. Asuntos Pendientes 

mailto:stomschin@cicerolibrary.org


11. Nuevos Asuntos 

11.A. Aprobación para entrar un acuerdo intergubernamental y de sub-beneficiarios para el 
alivio del coronavirus Fondos - Condado de Cook, Illinois 

12. Comentarios publicos 

13. Informacion – La proxima reunion de la junta progamada regularmenta sera el 9 de 
Noviembre, 2020 a las 5pm. 

14. Cierre de Junta 
 

 

 


