NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Southwest SELPA Governance Council hereby gives notice that a virtual Public Hearing will
be held as follows:
TOPIC OF HEARING: ANNUAL SERVICE PLAN AND ANNUAL BUDGET PLAN FOR 2021-2022
Copies of these Plans may be inspected at: swselpa.org under Policy/Procedures.
After the Public Hearing, the SELPA Governance Council will adopt the plans for the Southwest
SELPA
HEARING DATE: Thursday, May 20, 2021, at 7:30 am
VIRTUAL HEARING: This Public Hearing is being held virtually via Zoom teleconference, in
accordance with Governor Newsom’s Executive Orders N-33-20 and N-29-20 respectively in
regard to the COVID-19 virus.
ACCESS TO HEARING: To request access to the teleconference, please submit request by
12:00 pm on May 17, 2021, by emailing irina_martinez@swselpa.org with the subject “Public
Hearing Access”.
PUBLIC COMMENTS: Members of the Public have the right to present public comments.
Comments must be emailed in advance to irina_martinez@swselpa.org with the subject “Public
Comments”. Comments must be received by 12:00 pm on May 17, 2021. Individuals are asked
to state their name and school district for the record.
Individuals who require special accommodation to participate in this meeting, including but not
limited to an American Sign Language interpreter, or documentation in accessible formats,
should contact the SELPA office 3 business days prior to the meeting to enable the SELPA to
make reasonable arrangements to ensure accommodation and accessibility to this meeting.
For more information about the SELPA, please visit our website at www.swselpa.org

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
El Consejo Gobernante del SELPA del Suroeste comunica por la presente que se llevará a cabo una
Audiencia Pública en los términos siguientes:
TEMA DE LA AUDIENCIA: PLAN DE SERVICIO ANUAL Y PLAN DE PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO
ESCOLAR 2021-2022
Duplicados de dichos Planes pueden ser inspeccionados en el sitio web swselpa.org en la sección
“Policy/Procedures”
Después de la Audiencia Pública el Consejo Gobernante del SELPA adoptará los Planes para el SELPA del
Suroeste
FECHA DE LA AUDIENCIA: jueves, 20 de mayo de 2021, a las 7:30 de la mañana
CONFERENCIA VIRTUAL: Esta Audiencia Pública se llevará a cabo de forma virtual por una
videoconferencia web mediante el programa Zoom, un
de conformidad con las Órdenes Ejecutivas N-33-20 y
N-29-20, respectivamente, emitidas por el Gobernador de California Gavin Newsom en referencia al virus
COVID-19.
ACCESO A LA AUDIENCIA: Para solicitar acceso a la videoconferencia Zoom, se debe enviar la solicitud por
correo electrónico antes de las 12:00 del mediodía el 17 de mayo de 2021, a la dirección
irina_martinez@swselpa.org con el título de “Acceso a la Audiencia Pública” como referencia.
COMENTARIOS PÚBLICOS: Los miembros del público tienen derecho a presentar comentarios públicos.
Dichos comentarios deben enviarse de antemano por correo electrónico a la dirección
irina_martinez@swselpa.org con el título de “Comentarios Públicos” como referencia. Los comentarios
deben ser recibidos antes de las 12:00 del mediodía el 17 de mayo de 2021. Se le ruega indicar su nombre
y su distrito escolar para que quede constancia.
Los individuos que requieran ajustes especiales para esta Audiencia, incluyendo entre otras cosas un
intérprete de Lenguaje de Señas Americano, o la documentación en formatos accesibles, debe ponerse en
contacto con la oficina del SELPA del Suroeste por correo electrónico a la dirección
irina_martinez@swselpa.org con una antelación de al menos 3 días laborales antes de la
videoconferencia, para permitir a que el SELPA del Suroeste realice los arreglos razonables para garantizar
los ajustes y la accesibilidad a esta Audiencia.
Para más información acerca del SELPA, por favor visite nuestro sitio www.swselpa.org

