Miembros de la Junta de Educación

6 de agosto de 2021, a las 4:00 pm vía Zoom

Claudia Quinonez, Presidenta
Keisha McCarthy, Secretaria
Brendan Green, Tesorera
Annette Caneda, Directora
Laura Medina, Directora
Nathan Weems, Directora
Madison Bruno, Representante de
maestros
INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA
De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20, todos los miembros de un cuerpo legislativo y el personal
apropiado participarán en las reuniones legislativas por teléfono / videoconferencia. Se invita al público a ver y participar
como se indica a continuación.
Cómo ver la reunión de la Junta:

●

●

Por videoconferencia:
○ haga clic en el siguiente enlace:
○ https://zoom.us/j/92643919068?pwd=ZzV5U29QM3lRVjdxZWZ6c01ha1FWUT09
■ ID de la reunión: 926 4391 9068
■ Código de acceso: 447421
○ Más instrucciones sobre cómo unirse a una reunión por videoconferencia están disponibles en:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
Por teléfono:
○ Llame al siguiente número: +14086380968 o +16699006833
■ ID de reunión: 926 4391 9068
■ Código de acceso: 447421
○ Más instrucciones sobre cómo unirse a una reunión por teléfono están disponibles en:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-Joining-a-meeting-by-phone

Cómo hacer comentarios públicos durante el comentario público parte de la reunión:
●

●

Por videoconferencia o teléfono:
○ durante la parte de Comentarios públicos de la reunión, haga clic en el botón "Levantar la mano" para
solicitar hablar.
■ Las instrucciones sobre cómo "levantar la mano" están disponibles en:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129-Raising-your-hand-in-a-webinar
○ Cuando sea su turno de hablar, se le quitará el sonido y se le permitirá hacer comentarios públicos de
acuerdo con la política de comentarios públicos de TECA.
○ Después de 3 minutos, se volverá a silenciar.
A través del chatbox:
○ durante la parte de comentarios públicos de la reunión, envíe un comentario público al chatbox de la
reunión.
■ Las instrucciones sobre cómo usar el chat en la reunión de Zoom están disponibles en:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-Using-in-meeting-chat
○ Un miembro del personal de TECA leerá su comentario fuerte, deteniéndose después de que hayan pasado
3 minutos.

AGENDA
1.0

Llamada al orden / Pasada de lista

2.0

Política de civismo

Pedimos a todos los asistentes a las reuniones de la Junta que recuerden que la Política de civismo de
TECA requiere que nos tratemos unos a otros con respeto mutuo, cortesía y amabilidad; asumir la
responsabilidad de nuestras acciones; y cooperar en el mejor interés dede los TECA estudiantes.

SESIÓN ABIERTA
3.0

Respuesta a comentarios públicos anteriores
3.1

4.0

Sin comentarios públicos.

Comentarios

del público Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta sobre un
tema que no está en la agenda o un tema de la agenda de una sesión cerrada, debe hacerlo durante este
período de comentarios del público en general. Si desea dirigirse a la junta sobre un tema de la agenda
de una 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 pedimos que limite sus comentarios a asuntos
dentro de la jurisdicción de la Junta y a 3 minutos por persona o 15 minutos por tema (excluida la
traducción). Para obtener más información sobre los comentarios públicos, revise la Política de
comentarios públicos impresa en la parte posterior de la hoja de registro de comentarios públicos junto a
la puerta.

5.0

6.0

Presentaciones informativas
5.1

TECA Anuncios y fechas de TECA, incluyendo actualizaciones de Covid-19 / aprendizaje a
distancia y reapertura (10 min) - Supt. Allen

5.2

Informe del Representante de Maestros (5 min) - Representante de Maestros Bruno

Temas de Discusión y Acción
6.1

Nombramiento de un miembro emérito de la Junta - Comité de Gobierno

6.2

Aprobar el calendario de reuniones de la Junta de TECA (5 min) - Presidente de la Junta,
Quinonez

6.3

Revisar y discutir los Estatutos (30 min) ) - Presidente de la Junta, Quinonez

6.4

Revisar el plan de trabajo de la Junta - (10 min) Presidente de la Junta, Quinonez

6.5
Nominación y aprobación de los puestos vacantes de Oficial (15 min) - Presidente de la Junta,
Quinonez
6.6
Nominación y aprobación de las funciones del comité de la Junta (15 min) - Presidente de la
Junta, Quinonez
6.7
Discutir el plan de acción de reclutamiento de la Junta (10 minutos) - Presidente de la Junta,
Quinonez
6.8

Discutir los próximos pasos para el plan estratégico - Presidente de la Junta, Quinonez
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7.0

Temas de discusión y acción permanentes
7.1

Aprobación de las actas (5 minutos) - Secretario de la Junta, McKarthy
● 16 de junio de 2021

8.0
SESIÓN CERRADA
Para considerar el nombramiento, empleo, evaluación del desempeño, disciplina o despido de un empleado
público o para escuchar quejas o cargos contra el empleado por otra persona o empleado.
8.1
●

Contratos de empleo público (Código de gobierno § 54957 (b) (1)) (1 caso)
Superintendente / Director ejecutivo contrato

Reanudar elSesión abierta
9.0

Elementos para los comités antes de la próxima reunión de la Junta

10.0

Elementos para la próxima reunión de la Junta

11.0

Reunión futura de la Junta
Miércoles 15 de septiembre, a las 6:00 pm

12.0

Clausura

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta de Educación:
La junta se esfuerza por hacer que las reuniones de la junta sean accesibles para todos los miembros de
la comunidad de TECA. Aunque llevamos a cabo las reuniones de la junta en inglés, hay interpretación
disponible a pedido. Si desea asistir a una reunión de la junta y necesita interpretación de idiomas,
comuníquese con el (760)468-0996 lo antes posible, pero al menos 48 horas antes de la reunión
programada, y haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud.
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