
 

KINGS COUNTY AREA PUBLIC TRANSIT AGENCY  
Board of Directors  

 

610 W. 7
th
 Street * Hanford, California 93230 

(559) 852-2692 
 

Meeting Date:   October 25, 2017 
 

Time:   3:30 PM            
 

Place:   Board of Supervisors Chambers, Kings County Government Center 

   1400 West Lacey Boulevard, Hanford, CA 93230 

 
In compliance with the Americans with Disabilities Act, if you need special assistance to participate in this meeting, 

or please contact the Clerk of the Board at (559) 852-2692, by 4:00 p.m. on Monday before this meeting. 

Agenda backup information and any public records provided to the board after the posting of the agenda for this meeting will be 

available for public review at 610 W. 7th  St, Hanford, CA. 93230 
 

 

A   G   E   N   D   A 

******************************************************************************** 
Item #    Description                 Action 

 

1. PLEDGE OF ALLEGIANCE 

 

2. CALL TO ORDER 

             Roll Call – Clerk of the Board 

 

3. Unscheduled Appearances 
 

This time is made available for comments from the public on matters within the Boards jurisdiction that are not on the agenda.  Members of 

the public may comment on any item that is on today’s agenda when the item is called and should notify the Chairman of their desire to 

address the Board when the item is called.  A maximum of 5 minutes is allowed for any one item. 

 

4. Consent Items: Action 
All items listed as consent items are considered routine and will be enacted by one motion.  For any discussion of any consent item, it will 

be removed at the request of any Board member and made a part of the regular agenda. 

 

A. Summary Minutes of September 27, 2017 Board Meeting 

 

5. Approve Purchase of Paratransit Buses    Action 

6. Approve Special Meeting Date and Time Action 

7. Approve Updated Holiday Schedule Action 

8. Award Bus Stop Maintenance Contract to Kings County Rehabilitation Center Action 

9. Approve Party for Life Transit Services Action  

10. Information on Cost of Rebranding Buses and KART Logo Information 

11. Miscellaneous Comments from Board and Staff Information 
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LA AGENCIA DE TRÁNSITO PÚBLICO DEL ÁREA DEL CONDADO DE KINGS 

Junta Directiva 

 

610 W. 7th Street * Hanford, California 93230 

(559) 852-2692 

 

Fecha de la reunión:  25 de octubre de 2017 

 

Hora:    3:30 p.m. 

 

Lugar:    Junta de Cámaras de Supervisores, Centro de Gobierno del Condado de Kings 

   1400 West Lacey Boulevard, Hanford, CA 93230 

 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial para 

participar en esta reunión, 

o comuníquese con el Secretario del Consejo al (559) 852-2692, a las 4:00 p.m. el lunes antes de esta reunión. 

La información de copia de seguridad de la agenda y cualquier registro público proporcionado a la junta 

después de la publicación de la agenda de esta reunión estará disponible para revisión pública en 610 W. 7th St, 

Hanford, CA. 93230 

 

AGENDA 

************************************************** ****************************** 

Artículo n.  º Descripción          Acción 

 

1. PROMESA DE LA BANDERA 

 

2. LLAME AL ORDEN 

             Roll Call - Secretario de la Junta 

 

3. Apariciones no programadas 

 

Esta vez está disponible para comentarios del público sobre asuntos dentro de la jurisdicción de Juntas que no 

están en la agenda. Los miembros del público pueden hacer comentarios sobre cualquier artículo que esté en la 

agenda de hoy cuando se llama al ítem y deben notificar al Presidente su deseo de dirigirse a la Junta cuando se 

llama al ítem. Se permite un máximo de 5 minutos para cualquier artículo. 

 

4. Artículos de consentimiento:          acción 

Todos los artículos enumerados como elementos de consentimiento se consideran rutinarios y se promulgarán 

mediante una moción. Para cualquier discusión sobre cualquier elemento de consentimiento, se eliminará a 

petición de cualquier miembro de la Junta y formará parte de la agenda regular. 

 

 A. Acta resumida del 27 de septiembre de 2017 Reunión de la Junta 

 

5. Aprobar la compra de la acción de autobuses paratránsito      acción 

6. Aprobar la fecha y hora de la reunión especial       acción 

7. Aprobar la acción actualizada del horario de vacaciones      acción 

8. Premiar el contrato de mantenimiento de la parada de autobús a la Acción del Centro de Rehabilitación del      

Condado de Kings           acción   

9. Aprobar la Acción de Servicios de Tránsito de Party for Life     acción 

10. Información sobre el costo de los nuevos autobuses y la información del logotipo de KART información 

11. Comentarios varios de la Junta y la información del personal     información 


