
Área del plan local de educación especial del condado de Mono 
(SELPA) 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
  
El Consejo de Gobernanza de SELPA del Condado de Mono por la presente notifica que se llevará a cabo 
una audiencia pública de la siguiente manera: 
  
TEMA DE AUDIENCIA: 2021-2022 Gobernanza y administración 
  
El Departamento de Educación de California (CDE) requiere que cada SELPA obtenga anualmente la 
aprobación de su junta directiva para los planes presupuestarios y de servicios después de una audiencia 
pública. Luego, los planes deben enviarse al CDE, a más tardar el 30 de junio de 2021, para su 
aprobación final. 
Las copias de estos planos están disponibles para su inspección en: 
  

Oficina de Educación del Condado de Mono 
451 Sierra Park Road 

Mammoth Lakes, CA 93546 
  

Después de la audiencia pública, el consejo de gobierno de SELPA adoptará los planes para el área del 
plan local de educación especial del condado de Mono. 
  
FECHA DE AUDIENCIA: 23 de junio de 2021 
  
HORA: 10:30 am 
  
UBICACIÓN: 
Únase a la reunión de 
Zoom https://zoom.us/j/97256794565?pwd=T0ZnTEJzN2JwazJxeHhZbWdWZ1cxQT09 
  
ID de reunión: 972 5679 4565 
Código de acceso: SELPA 
  
  
  
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL CONTACTE: 

  
Nnamdi Uzor, Director de SELPA 

SELPA del condado de Mono 
(760) 934-0031 

  
  
  
  
  

  



  
Área del plan local de educación especial del condado de Mono 

(SELPA) 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

  
El Consejo de Gobernanza de SELPA del Condado de Mono por la presente notifica que se llevará a cabo 
una audiencia pública de la siguiente manera: 
  
TEMA DE LA AUDIENCIA: 2021 -2.022 PRESUPUESTO ANUAL DE PLAN 
  
El Departamento de Educación de California (CDE) requiere que cada SELPA obtenga anualmente la 
aprobación de su junta directiva para los planes presupuestarios y de servicios después de una audiencia 
pública. Luego, los planes deben enviarse al CDE, a más tardar el 30 de junio de 2021 , para su 
aprobación final. 
Las copias de estos planos están disponibles para su inspección en: 
  

Oficina de Educación del Condado de Mono 
451 Sierra Park Road 

Mammoth Lakes, CA 93546 
  

Después de la audiencia pública, el consejo de gobierno de SELPA adoptará los planes para el área del 
plan local de educación especial del condado de Mono. 
  
Fecha de la audiencia: 23 de de junio de , 2021 
  
HORA: 10: 3 0 am 
  
UBICACIÓN: 
Únase a la reunión de 
Zoom https://zoom.us/j/97256794565?pwd=T0ZnTEJzN2JwazJxeHhZbWdWZ1cxQT09 
  
ID de reunión: 972 5679 4565 
Código de acceso: SELPA 
  
  
  
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL CONTACTE: 

  
Nnamdi Uzor, Director de SELPA 

SELPA del condado de Mono 
(760) 934-0031 

  
  
  
  

 



 
Área del plan local de educación especial del condado de Mono 

(SELPA) 
  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
  
El Consejo de Gobernanza de SELPA del Condado de Mono por la presente notifica que se llevará a cabo 
una audiencia pública de la siguiente manera: 
  
TEMA DE LA AUDIENCIA: 2021 -2,022 plan de servicio anual 
  
El Departamento de Educación de California (CDE) requiere que cada SELPA obtenga anualmente la 
aprobación de su junta directiva para los planes presupuestarios y de servicios después de una audiencia 
pública. Luego, los planos deben enviarse al CDE, a más tardar el 30 de junio de 20 21 para su 
aprobación final. 
  
Las copias de estos planos están disponibles para su inspección en: 
  

Oficina de Educación del Condado de Mono 
451 Sierra Park Road 

Mammoth Lakes, CA 93546 
  
Después de la audiencia pública, el consejo de gobierno de SELPA adoptará los planes para el área del 
plan local de educación especial del condado de Mono. 
  
FECHA DE AUDIENCIA: 23 de junio de 2020 
  
HORA: 10: 3 0 am 
  
UBICACIÓN: Únase a la reunión de 
Zoom https://zoom.us/j/97256794565?pwd=T0ZnTEJzN2JwazJxeHhZbWdWZ1cxQT09 
  
ID de reunión: 972 5679 4565 
Código de acceso: SELPA 
  
  
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL CONTACTE: 

Nnamdi Uzor, Director de SELPA 
SELPA del condado de Mono 

(760) 934-0031 

 


