REGULAR BOARD MEETING AGENDA
Fecha: 30 de enero de 2019
Academia Preparatoria de la comunidad
Van Ness Campus
7019 S. Van Ness Avenida
Los Ángeles, CA 90047
Tiempo 1:00pm
Esta agenda de la reunión de la junta fue publicada en: Academia Preparatoria comunitaria, 7511 S. Van Ness
Ave Los Ángeles, CA 90047; y en el sitio web de la Academia Preparatoria comunitaria,
http://www.cpacharter.org
Para attend por teleconferencia, marque (213) 226-1066 y escriba PIN #332-061-524#
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN A LA JUNTA POR LOS PADRES Y LOS CIUDADANOS
La Academia Preparatoria de la comunidad acoge su participación en sus reuniones del Consejo. El propósito
de una reunión pública de la Junta Es para llevar a cabo los asuntos de la Academia Preparatoria comunitaria
en público. Su participación nos asegura el interés continuo de la comunidad en nuestra escuela charter. Para
asistirle en la facilidad de hablar/participar en nuestras reuniones, se proporcionan las siguientes pautas:
•

•

•
•

Cualquier registro público relacionado con un punto del orden del día para una sesión abierta de la
Junta que se distribuya a todos, o una mayoría a todos los miembros de la Junta será Disponible antes
de la reunión de inspección pública en la oficina de la Academia Preparatoria de la comunidad 7019
S. Van Ness Avenue, los Ángeles, CA 90047 o 24910 S. Avalon Blvd., Wilmington, CA 90744. Las
copias de estos documentos también se harán disponibles en la reunión. Una copia permanente de
todos los documentos relacionados con la reunión es mantenerEd en el sitio en la oficina de la
escuela.
Se invita al público a que hable sobre los temas que deben cubrirse en el orden del día rellenando un
formulario de solicitud de hablar. Los oradores se se le dará un oportunidad de hablar 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 dar dirección al
personal para responder a su inquietud o el artículo puede añadirse a una futura agenda de
reuniones.
Al dirigirse a la Junta, se ruega a los oradores que se les indique su nombre y Afiliación del podio y se
adhieren a los plazos establecidos.
Esta reunión de la Junta se celebra de conformidad con la ley de estadounidenses con discapacidades.
En cumplimiento con la ley de estadounidenses con discapacidades (ADA) y a petición, la Academia
Preparatoria de la comunidad puede proporcionar ayudas y servicios auxiliares razonables a
personas calificadas con discapacidades. Se invita a las personas que requieran una modificación
alternativa adecuada del orden del día para participar en las reuniones de la Junta la oficina de la
escuela.

Declaración de misión de la Junta: la comunidad preparatoria ASeñoria trabajos de la Junta para
asegurar que los estudiantes alcancen excelencia académica a través de la provisión de instrucción
de la calidadal programa.
1.

LLAME A LA ORDEN

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.

APROBACIÓN DE LOS MINUTOS

5.

RECIBO Y REVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS - discusión de informes financieros y gastos futuros.

6.

ACTUALIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN: discusión de asuntos relacionados con el currículo y la instrucción,
incluido el progreso de referencia, educación especial, intervención y enriquecimiento.

7.

ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES: discusión de asuntos relacionados con las instalaciones, actividades de
extensión y operaciones generales de la escuela, incluida la presentación de la petición de renovación de CPA y
la aprobación de los informes debidos al LAUSD.

8.

DISCUSIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA VISITA DE VIGILANCIA Y ASUNTOS RELACIONADOS: discusión de la
comunicación con la visita posterior a la supervisión del LAUSD, incluidas las actualizaciones propuestas al
plan estratégico para las áreas de necesidad identificadas.

9.

DISCUSIÓN DE CUALQUIER ARTÍCULO AGREGADO A LA AGENDA

10.

COMENTARIOS SOBRE PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO

11.

PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO
a.
b.
c.
d.

12.

Aprobación de gastos mensuales segundo.
Aprobación del Informe de Asistencia del Mes 5
Aprobación del plan estratégico propuesto como seguimiento de la visita de supervisión 2018-19
TBD
APLAZAMIENTO

