Miembros de la Junta de Educación
escuela de TECA

Miércoles

9 de enero de 2018 a las 6 pm en la biblioteca de la

Ryan Hazelton, Presidente
Número de llamada de la tarjeta remota: 1-302-202-1108
- código

de la sala de llamadas: 207209
Joanna Powell, Vicepresidente
Karla Zambrano-Armijos, Secretario interino Direcciones remotas:
- 1859 38th Ave. San Francisco, CA 94122
Eric Hoepner, Tesorero
- 2258 15th Street. San Francisco, CA 94114
Madison Bruno – Representante de maestros
- 206A Noe St. San Francisco, CA 94114
Agenda
Hora de inicio
1.0

Llamada a pedido / Roll Call

Sesión abierta
3.0

Comentario publico
Los miembros del público son bienvenidos a dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta en un tema
no relacionado con la agenda (es decir, un elemento que no aparece más adelante en la agenda de la
reunión) o en el tema de la sesión cerrada, debe hacerlo durante este período general de comentarios del
público. Si desea dirigirse a la junta sobre un tema de la agenda de sesión abierta, puede hacerlo
durante este período de comentarios generales o antes de la parte de la reunión designada para ese tema
de la agenda. Le solicitamos que limite sus comentarios a asuntos dentro de la jurisdicción de la Junta, y
a 3 minutos por persona o 15 minutos por tema (excluyendo la traducción). Para obtener más
información sobre comentarios públicos, revise la Política de comentarios públicos impresa en la parte
posterior de la hoja de registro de comentarios públicos que se encuentra en la puerta.

7.0

SESION CERRADA
Para considerar el nombramiento, el empleo, la evaluación del desempeño, la disciplina o despido
de un empleado público o para escuchar quejas o cargos presentados contra el empleado por otra
persona o empleado.
7.2

Contratos públicos de empleo (Código de Gobierno § 54957)

7.4

Valuaciones de desempeño de empleados públicos (Código de Gobierno § 54957)
Certificado, Clasificado, Administrativo - Vicepresidente Powell

SESIÓN ABIERTA DE RESUMEN
8.0
Llame de nuevo al orden y anuncie las acciones tomadas en sesión cerrada
9.0

Artículos para la próxima reunión de la Junta

10.0

Fecha futura de la reunión de la Junta
Wednesday, January 30, 2019 at 6:00 pm at Thomas Edison Charter Academy

11.0

Aplazamiento

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta del Elobierno:
La biblioteca de TECA es accesible para sillas de ruedas.
Adaptaciones de ADA: si necesita acomodaciones, llame al (415) 660-7077. Las solicitudes deben hacerse
lo antes posible, pero al menos setenta y dos (72) horas antes de la reunión programada.
 solicita que las personas se abstengan de usar perfumes u otros productos perfumados para permitir
Nota: se
que las personas con enfermedades ambientales o sensibilidad química múltiple asistan a las reuniones de la
Junta de Educación.

Thomas Edison Charter
Academy
3531 22nd Street
San Francisco, CA 94114
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