AGENDA DE REUNIONES DE LA JUNTA ESPECIAL
Fecha: 29 de Octubre de 2018
Academia preparatoria de la comunidad
Campus Van Ness
7019 S. Van Ness Avenue
Los Angeles, CA 90047
Hora 12:00 p.m.
La agenda de la reunión de la junta se publicó en: Community Preparatory Academy, 7511 S. Van Ness Ave,
Los Ángeles, CA 90047; y en el sitio web de Community Preparatory Academy, http://www.cpacharter.org
Para asistir por conferencia telefónica, marque (213) 226-1066 e ingrese el PIN #313-785-437#
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO POR PADRES Y CIUDADANOS
Community Preparatory Academy da la bienvenida a su participación en las reuniones de la Junta. El
propósito de una reunión pública de la Junta es conducir los asuntos de la Academia Preparatoria
Comunitaria en público. Su participación nos asegura el continuo interés de la comunidad en nuestra escuela
autónoma. Para asistirlo en la facilidad de hablar / participar en nuestras reuniones, se brindan las siguientes
pautas:
•

•

•
•

Cualquier registro público relacionado con un ítem de la agenda para una sesión abierta de la junta
que se distribuya a todos, o una mayoría a todos los miembros de la Junta estará disponible antes de
la reunión para inspección pública en la oficina de Community Preparatory Academy ubicada en
7019 Avenida S. Van Ness, Los Ángeles, CA 90047 o 24910 S. Avalon Blvd., Wilmington, CA 90744.
Copias de estos documentos también estarán disponibles en la reunión. Una copia permanente de
todos los documentos relacionados con la reunión se mantiene en el sitio en la oficina de la escuela.
Se invita al público a hablar sobre los temas que se incluirán en la agenda rellenando un formulario
de Solicitud para hablar. Los oradores tendrán la oportunidad de hablar por hasta dos (2) minutos.
Con 15 minutos asignados para cada tema. Los oradores que necesiten traducción tendrán cada uno
cuatro (4) minutos para hablar. cuando la Junta discute ese tema. La Junta escuchará su comentario,
pero no responderá ni tomará medidas inmediatas. La Junta puede darle instrucciones al personal
para responder a su inquietud o el artículo se puede agregar a la agenda de una reunión futura.
Al dirigirse a la Junta, los oradores deben indicar su nombre y afiliación desde el podio y cumplir con
los plazos establecidos.
Esta reunión de la Junta se lleva a cabo de conformidad con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades. De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y previa
solicitud, Community Preparatory Academy puede proporcionar ayudas y servicios auxiliares
razonables a personas calificadas con discapacidades. Se invita a las personas que requieren
modificaciones alternativas apropiadas de la agenda para participar en las reuniones de la Junta a
ponerse en contacto con la oficina de la escuela.

Declaración de la Junta Directiva: La Junta de la Academia Preparatoria de la Comunidad trabaja para
garantizar que los estudiantes logren la excelencia académica a través de la provisión de un programa
de instrucción de calidad.
1. LLAMAR AL PEDIDO (Roll Call)
2. COMENTARIOS PÚBLICOS - Comentarios del público sobre los temas de la agenda. Los comentarios
públicos están limitados a dos (2) minutos por orador. Los oradores que necesiten traducción tendrán cada
uno cuatro (4) minutos para hablar.
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. RECIBO Y REVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS
5. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCCIONES
6. ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES
7. DISCUSIÓN DE LA PREPARACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS
8. DISCUSIÓN DE CUALQUIER ARTÍCULO AGREGADO A LA AGENDA
9. COMENTARIOS SOBRE PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO
10. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO
a. Aprobación de ajustes presupuestarios.
b . TBD
11. EL DESCANSO

