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Miembros de la Junta de Educación El miércoles 15 de mayo de 2019 a las 6 pm en la biblioteca   
de la escuela de TECA   

Ryan Hazelton - Presidente  
Joanna Powell - Vicepresidente  
Karla Zambrano-Armijos, Secretaria interina  
Eric Hoepner - Tesorero  
Keisha McCarthy - Directora  
Madison Bruno - Representante de maestros

Agenda 
 1.0 Llamada a orden / Pasar lista  

SESIÓN ABIERTA  

2.0 Respuesta para comentario público anterior  

2.1 Respuesta a los comentarios del público realizados en las reuniones de la Junta Directiva de  
abril de 2019.  

3.0 Comentario público  

Los miembros del público son bienvenidos a dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta con un  
tema no relacionado a 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 con 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 Póliza de comentarios públicos impresa en la parte posterior de la  
hoja de registro de comentarios públicos que se encuentra en la puerta.  

4.0 Presentación informativa / Artículos  

4.1 Proclamaciones en honor a los padres voluntarios de TECA (10 minutos)  

4.2 Informe de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) (10 minutos)  

4.3 Consejo asesor de padres afroamericanos (10 minutos)  

5.0 Informes del Comité de la Junta  

6.0 Temas de discusión y acción  

6.1  Discuta y apruebe los cambios para el Comité Ejecutivo de la Junta de Educación - 
Presidente Hazelton (10 minutos)  

6.2 Revisar y aprobar el plan de trabajo de la Junta (15 minutos) - Vicepresidente Powell  
 

6.3  Revisión y aprobación de la Política de la Junta Directiva para re: Notificación de  
maestros sobre estudiantes peligrosos (10 minutos): - Superintendente / Directora  
Ejecutiva Shattner  

6.4  Aprobación del contrato del Director Ejecutivo (10 minutos) - Presidente Hazelton  
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6.5  Aprobación  o  Reconocimiento  de  Memorandos  de  Entendimiento  (MOU),  contratos  de  
proveedores  y  otras  asociaciones  (5  minutos):  Superintendente  /  Directora  Ejecutiva  
Shattner  

●
●
●

 
 
 

YMCA,  Acuerdo  de  Camp  Bonita,  excursión  de  5º  grado  
Campamento  Edventure  More  - Servicios  de  custodia  
Braden  Busch,  empresa  de  personal  empleado  

6.6  Discuta  el  Presupuesto  Preliminar  de  TECA  2019-2020  (15  minutos)  - Directora  de  
Finanzas  Meléndez  y  Superintendente  /  Directora  Ejecutiva  Shattner  

6.7  Informe  financiero  de  marzo  de  2019  (20  minutos)  - Directora  de  Finanzas  Meléndez  

6.8 Aprobación  de  la  reunión  de  la  Junta  de  abril  de  2019  y  las  actas  de  la  reunión  especial  de  
abril  - (2  min.)  - Presidente  Hazelton  

7.0  SESIÓN  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.  

7.1 Contratos  públicos  de  empleo  (Código  de  Gobierno  §  54957)  

7.2 Disciplina  del  empleado  público  /  Despido  /  Renuncia  /  Renuncia  de  licencia  de  ausencia  
(2  casos)  (Código  de  Gobierno  §  54954.5  (e),  54957.)  (1  caso)  

7.3 Conferencia  con  abogados  legales:  litigios  anticipados  Exposición  significativa  a  litigios  
en  virtud  de  la  subdivisión  (b)  de  la  Sección  54956.9  (5  casos)  

REANUDACIÓN  DE  SESIÓN  ABIERTA   

8.0  

9.0  Artículos  para  la  próxima  reunión  de  la  Junta  

10.0  
 

Fecha  futura  de  la  reunión  de  la  Junta  

Reunión  especial:  sábado  20  de  abril  de  2019  a  las  9:30  a.m.  en  Thomas  Edison  Charter  
Academy  

Miércoles  19  de  junio  de  2019  a  las  6:00  pm  en  Thomas  Edison  Charter  Academy  

11.0  Final  de  la  junta  

Thomas  Edison  Charter  
Academy  
3531  calle  22  
San  Francisco,  CA  94114  

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.  
Nota:  se  solicita  que  las  personas  se  abstengan  de  usar  perfume  u  otros  productos  perfumados  para  permitir  
que  las  personas  con  enfermedades  ambientales  o  sensibilidad  química  múltiple  puedan  asistir  a  las  reuniones  
de  la  Junta  de  Educación.  




Accessibility Report


		Filename: 

		11 - May 15, 2019 Agenda Español - Thomas Edison.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


