
 
 
 

PICKLEWEED ADVISORY COMMITTEE 
AGENDA 

 

Miércoles, 13 de Abril del 2022 
7:00pm 

 

Via Zoom 
 

Ver en Linea (Publico): 

https://tinyurl.com/PWAC-4-13-2022 
Teléfono: (669)900-9128 

ID de reunión: 852 1560 3702 

 
 
 
Llamar a Orden 

• Llamada de rol 
 
ENMIENDAS DE AGENDA 
 
MINUTOS 
 

1. Revisar y aprobar los minutos de la reunion ordinara de 2 de Febrero, 2022 
 
REUNIÓN ABIERTA AL PÚBLICO 
 
2. Comentarios público de la audiencia sobre los temas que no estan incluidos en la agenda.  

Se anima a los oradores a limitar los comentarios a 3 minutos. 
 
ASUNTOS ANTE EL COMITÉ 
Si es necesario para asegurar que se completen los siguientes puntos, el encargado puede 
establecer límites de tiempo para las presentaciones de cada comentaristas individuales. 
 
3. Recomendaciones del Comité de Solicitud de Co-Patrocinio de Verano. 

 
A. YMCA de Marin: Campamento de Verano de YMCA @ Albert J Boro Centro 

Comunitario 
B. Canal Alliance/ Marin Football Club: Canal FC at Marin FC 

 
4. Solicitud de co-patrocinio del año escolar y presentaciones del informe final 

A. Grupos semanales de arte expresivo de DrawBridge 
B. Tamalpais Adult School – Clases de inglés como segundo idioma 
C. Troop 2000 Scouts BSA 
D. Marin YMCA  -YMCA 2022-2023 programa escolar después de escuela  
E. Parent Services Project -Aprendiendo Juntos 

 
REPORTES Y COMENTARIOS DEL COMITÉ 
 

5. Otros informes breves sobre las reuniones o eventos comunitarios a los que haiga asistido 
los miembros del Comité.  
A. Actualización del Comité Directivo del Plan Maestro de Parques y Recreación –Sprague 
B. Otros reportes 

 
 

https://tinyurl.com/PWAC-4-13-2022


COMENTARIOS DEL PERSONAL 
 
6. Actualizaciones y Eventos de interés 

 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN:  1 de Junio,2022 
 
APLAZAMIENTO 

 
 

Aviso 
 

Cualquier registro relacionado con un tema de la agenda, recibido por una mayoría o más del Consejo 
menos de 72 horas antes de la reunión, estará disponible para su inspección en línea. Se pueden solicitar 

intérpretes de lenguaje de señas llamando al (415) 485-3066 (voz), enviando un correo electrónico a 
Lindsay.lara@cityofsanrafael.org o utilizando el Servicio de retransmisión de telecomunicaciones de 

California marcando “711”, al menos 72 horas antes de la reunión. Las copias de los documentos están 
disponibles en formatos accesibles a pedido. El transporte público está disponible a través de Marin Transit. 

Paratransit está disponible llamando a Marin Access Paratransit al (415) 454-0964. Para permitir que las 
personas con enfermedades ambientales o sensibilidad química múltiple asistan a la reunión / audiencia, se 

solicita a las personas que se abstengan de usar productos con aroma. 
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