AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR
UN PLAN DE CONTINUIDAD DE APRENDIZAJE
Y DE ASISTENCIA ESCOLAR PARA OFL-CAPISTRANO, INC.

MEDIANTE ESTE AVISO, SE NOTIFICA AL PÚBLICO que OFL-Capistrano, Inc. (la
“Escuela”) presentará su Plan de Continuidad de Aprendizaje y de Asistencia Escolar (el “Plan”) el 8 de
septiembre de 2020 durante una audiencia pública del Consejo de Administración de la Escuela para su
revisión y comentarios por parte de los miembros del público. La Escuela está realizando un proceso de
consulta para la elaboración del Plan con los padres, estudiantes, maestros, directores, administradores y
otro personal escolar. El orden del día de la audiencia pública se anunciará en el sitio de Internet de la
Escuela en el siguiente enlace: https://ofl-sjc.org/ cuando menos 72 horas antes de que la reunión se lleve a
cabo. Posteriormente, se presentará el Plan al Consejo de Administración para su aprobación definitiva en
su reunión del 14 de septiembre de 2020.
Se le invita al público a presentar sus comentarios por escrito acerca de las acciones y desembolsos
específicos que se proponen incluir en el Plan. Se pueden entregar los comentarios escritos al representante
de la Escuela en la dirección postal o el correo electrónico que se indican a continuación. Asimismo, los
miembros del público tendrán una oportunidad para presentar sus comentarios verbalmente por
teleconferencia o videoconferencia durante las reuniones del Consejo de Administración los días 8 y 14 de
septiembre de 2020.
El Plan está disponible para estudiar o descargar del sitio de Internet de la Escuela en el siguiente
enlace: https://ofl-sjc.org/. Además, los miembros del público pueden pedir una copia del Plan al
comunicarse con el representante de la Escuela, en la siguiente dirección:
Angelica Lopez
Subdirector de Operaciones Educativas
OFL-Capistrano, Inc.
31878 Del Obispo Street, Suite 105
San Juan Capistrano, CA 92675
(323)312-7953
alopez@oflschools.org

