Miembros de la Junta de Educación

13 de diciembre de 2021, a las 6:00 pm a través de Zoom

Claudia Quinonez, Presidenta
Laura Medina, Vicepresidenta
Keisha McCarthy, Secretaria
Nathan Weems, Tesorera
Annette Caneda, Directora
Jena-lee Rogers Representante de
maestros
INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA
De conformidad con la Orden ejecutiva N del gobernador -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://us06web.zoom.us/j/87220323634?pwd=a2JQV0Y2Z1h2RkdNOURRTUR3QUhkQT09
■ ID de la reunión: 872 2032 3634
■ Código de acceso: 564759
○ Más instrucciones sobre cómo unirse una reunión por videoconferencia está disponible en:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
Por teléfono:
○ Llame al siguiente número: +14086380968 o +16699006833
■ ID de reunión: 872 2032 3634
■ Código de acceso: 564759
○ 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 la Porción de comentarios públicos de la reunión:
●

●

Por videoconferencia o por teléfono:
○ durante la sección 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 / Llamada de lista

2.0
Consideración de la resolución 2021-1: Reuniones de la junta por teleconferencia - Punto de
acción
3.0

Política de civilidad
Pedimos a todos los asistentes a las reuniones de la Junta que recuerden que la Política de
civilidad 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
losTECA estudiantes.

SESIÓN ABIERTA
4.0

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

Temas de discusión y acción
5.1

Aprobación de los Fondos de efectividad del educador (EEF) Subvención en bloque 2021
(10 minutos) - Supt. Allen

5.2

Reclutamiento de miembros del tablero de discusión (5 min) - Presidente Quinonez

Reunión futura de la mesa directiva
Miércoles 19 de enero a las 6:00 pm

7.0

cierre de la sesión

Información sobre elsobre accesibilidad a las reuniones de la Mesa Directiva de Educación:
La mesa directiva se esfuerza por hacer que las reuniones de la mesa directiva sean accesibles a 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.

Academia Charter Thomas
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