AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
ACERCA DE LA INTENCION DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
COMPTON DE CONSIDERAR LA CONCESION PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE CARGA DE VEHICULOS
ELECTRICOS A SOUTHERN CALIFORNIA EDISION PARA EL PROGRAMA
PILOTO CHARGE READY PILOT
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA, según la sección 17558 del Código de Educación,
que la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Compton tendrá una audiencia
pública debidamente notificada durante su reunión programada regularmente para
determinar si es en el mejor interés del Distrito adoptar la Resolución de considerar la
concesión para la infraestructura de estaciones de carga de vehículos eléctricos a Southern
California Edison para el Programa Piloto Charge Ready.
Fecha:

martes, 12 de abril, 2022

Hora:

6:00 p.m.

Lugar:

reunión virtual

Por favor presione el enlace de abajo para conectarse a la reunión virtual:
https://us06web.zoom.us/j/81267777657
O desde su móvil al :
US: +16699006833,,81267777657# o +13462487799,,81267777657#

O por teléfono:
Marque (para una mejor calidad, marque el número basado en su ubicación actual):
US: +1 669 900 6833 o +1 346 248 7799 o +1 253 215 8782 o +1 301 715 8592 o +1
312 626 6799 o +1 929 205 6099 o 888 475 4499 (Llamada gratis) o 877 853 5257
(Llamada gratis)
Identificación del seminario web: 812 6777 7657

Si no hay ninguna protesta formal, la Junta Directiva podrá adoptar la Resolución al
término de la audiencia. El 12 de abril de 2022, la Junta Directiva considerará adoptar la
Resolución que declara la intención de la Junta Directiva de otorgar la concesión y una
copia de la Resolución estará disponible en el sitio web del Distrito: BoardDocs® Pro.
Todas las personas interesadas que deseen hacer comentarios están invitadas a conectarse
a la audiencia virtual y ser oídas en el momento especificado anteriormente.
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Nathaniel Holt a
nholt@compton.k12.ca.us o (310) 639-4321 Ext. 55350.

