
 

• Inicie sesión en la reunión de Zoom desde su dispositivo electrónico:.   
Haga clic en esta URL para unirse. . 
https://zoom.us/j/92964263173?pwd=bWQ1cTJTRFZNTlhmTFE0bklRZDZMZz09 

     Passcode: 407857 
 

• Durante el comentario público anunciado, levanten la mano virtualmente presionando el 
botón de la mano roja en la barra de herramientas de ZOOM. 

 

• Vean desde su computadora en: 
https://www.youtube.com/channel/UCXYjIJDMyIFMHFxhQBOpPyA 

• La grabación en vídeo se compartirá en la página web después de la reunión.  

 

 
 
 

• Marque uno de los siguientes números de teléfono de ZOOM: 
US: +1 669 900 6833  or +1 408 638 0968  or +1 346 248 7799  or +1 253 215 8782  or +1 646 
876 9923  or +1 301 715 8592  or +1 312 626 6799  
Webinar ID: 929 6426 3173 

 
• Durante el comentario público anunciado, pulse *9 para indicar que quiere hablar. 

 

Cómo participar en la 
Reunión Especial del Consejo 
el 16 de octubre de 2020 @ 5:00 PM 

• La Agenda de la Reunión del Consejo del 16 de octubre de 2020 se publicará en la página 
web de SHUSD a las 5:00 p.m. del jueves 15 de octubre de 2020 en 
www.sthelenaunified.org.  

• Se anima a que los miembros de la comunidad lean los artículos de la agenda, estudien 
los informes y revisen presentaciones antes de la reunión.  

• Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a:   
publiccomment@sthelenaunified.org   

• Los correos electrónicos deben indicar un artículo específico de la agenda 
(indicando la letra y número del artículo) o un comentario público general. 

• Presentar no más tarde de 1 hora antes de la reunión programada (el plazo de 1 
hora asegura que todos los miembros del consejo puedan revisar los comentarios 
enviados por correo electrónico antes de la reunión.  Todos los comentarios 
escritos se adjuntarán a la agenda.) 

 
 

ENVÍEN UN COMENTARIO PÚBLICO POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

• Sintonicen el Canal 27 de Comcast  

• Vean desde su computadora en: www.napavalleytv.org/LiveStreaming.html  

• La grabación en vídeo se compartirá en la página web después de la reunión.  

 

 
 

VEAN EL DIRECTO EN NAPA TV 

 
 

VEAN, ESCUCHEN & HAGAN 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN ZOOM 

 
 

VEAN EL DIRECTO EN YOUTUBE 

 
 

LLAMEN POR TELÉFONO & HAGAN 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN ZOOM 

 
 

ACCEDAN A LA AGENDA DE LA REUNIÓN 
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