
 

Agenda  
Cicero Public Library 

Reunión Regular del Patronato 
14 de febrero de 2022  

17:00 
El presidente y la Junta de Síndicos le dan la bienvenida como observadores a esta reunión pública.  Se le 
recuerda que esta reunión es para las deliberaciones de la Junta de Síndicos, en contraste con una audiencia 
pública donde se alienta a los miembros del distrito a participar. A menos que el Presidente lo invite a hacer uso de 
la palabra, se pide a los observadores que no interrumpan la reunión para que las preocupaciones de la Biblioteca 
puedan ser atendidas de manera eficiente. Si el Presidente lo reconoce, indique su nombre y dirección y dirija sus 
comentarios a la Junta de Síndicos. 

 
1. Debido al Covid-19, la reunión de la junta se llevará a cabo a través de una conferencia telefónica.   
Llame al 605-313-4488 (Código de acceso 674603).  Los comentarios públicos se pueden enviar antes de la reunión de 
la junta de la conferencia telefónica por correo electrónico a stomschin@cicerolibrary.org antes de las 3 p.m. del día de la 
reunión. Estos correos electrónicos se leerán durante la reunión pública.  Si llama a la reunión del tablero de conferencia 
telefónica, entonces los comentarios públicos se tomarán durante el comentario público. 

2. Llamada al pedido 

3. Pase de lista 

4. Juramento de lealtad 

5. Aprobación del Acta 

5.A. Sesión abierta - 10 de enero de 2022 

6. Facturas: 

6.A. Proyectos de ley de enero de 2022 

6.B. Proyectos de ley de febrero de 2022 

7. Salarios: 

7.A. Enero 2022 Salarios 

8. Informe del Director Administrativo 

8.A. Informe mensual del director - enero de 2022 

9. Informes del Departamento 

9.A. Informe de circulación - enero de 2022 

9.B. Informe de Servicios Técnicos - Enero 2022 

9.C. Informe de referencia - enero de 2022 

9.D. Informe de Servicios para Jóvenes - Enero 2022 

10. Correspondencia: 

11. Asuntos pendientes 

12. Nuevos negocios 

12.A. Aprobación del calendario enmendado de reuniones de la Junta para el año fiscal 2022 

13. Sesión Ejecutiva 

14. Comentarios del público 

15. Tema informativo: La próxima reunión de la junta programada regularmente será el 14 de marzo de 2022, a las 5PM 
en la Biblioteca Pública de Cicero. 

16. Levantamiento de la sesión 


