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Reunión del consejo de dirección
Lunes, 17 octubre 2011
19:00
James Madison Middle School
13000 Hart Street, North Hollywood, CA 91423
Se ruega llenar una tarjeta de altavoz para hacer frente a la Junta sobre cualquier tema del programa previo a la Junta la
adopción de medidas sobre un tema. Los comentarios del público sobre los temas del programa se escuchará sólo
cuando el elemento correspondiente está siendo considerado. Los comentarios del público sobre asuntos que no
aparecen en el orden del día que son de la competencia de la Junta tema se escuchará durante el período de
comentarios públicos. Comentarios del público se limita a 3 minutos por orador, salvo exoneración por el Presidente de la
Junta.
Agendas se publican para consulta pública en: Saticoy Elementary School, 7850 Ethel Avenue, North Hollywood, Valley
Community Clinic, 6801 Coldwater Canyon, North Hollywood, el Valle Plaza Biblioteca, 12311 Vanowen Street, North
Hollywood, San Fernando Rescue Mission Valley, 13422 Saticoy la calle , North Hollywood, Sub Big Bite, 12643
Sherman Way, Unidad A, North Hollywood.
Como una entidad cubierta bajo el Título II de la Americans with Disabilities Act, la ciudad de Los Angeles no discrimina
en razón de su discapacidad y previa petición, se realizar los ajustes razonables para asegurar el acceso equitativo a sus
programas, servicios y actividades. Intérpretes de lenguaje, dispositivos de ayuda auditiva, u otros medios auxiliares y / o
servicios pueden ser disponibles bajo petición. Para asegurar la disponibilidad de servicios, por favor, hacer su solicitud
por lo menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión que desea asistir poniéndose en contacto con el
Departamento de Capacitación Barrio al (213) 485-1360 o por e-mail NCSupport@Lacity.org.
_________________________________________________________________________________________________

Todos los temas del programa están sujetos a discusión y posible acción.
1. Llamar al orden y la votación nominal.
2. Comentarios del público en general sobre los temas que no figuran en la agenda
de hoy en día (3 minutos por orador).

3. Discutir y establecer la agenda para el 26 de octubre 2011 la Junta General.
4. Comentarios de los miembros del Comité sobre los temas no
5. Aplazamiento.
______________________________________________________________________
Tenga en cuenta que los estatutos de la North Hollywood Barrio Oeste Consejo de
proporcionar un proceso de reconsideración de las acciones, así como un
procedimiento de queja. Para su conveniencia, los estatutos están disponibles en todas
las reuniones.
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