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Miembros del Comité de la Junta de Educación 
Joanna Powell, Presidente 
Ryan Hazelton, Vice Presidente 
Claudia Quinonez, Directora 

Jueves 13 de febrero de 2020 a las 3:30 p.m. en las oficinas 
administrativas de TECA 

Línea de conferencia: 302-202-1108 Código # 207029 

Llamada remota: 
70 Washington Street, Ste.205 
Oakland, CA 94601 

Reunión de la Junta Directiva / Cumplimiento de la Junta 

AGENDA 

1.0  Llamada al orden/Pasar lista 

SESIÓN ABIERTA 

2.0 Comentario publico  

Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta con un tema que no 
pertenece a la agenda o en una sesión cerrada, debe hacerlo durante este período de comentarios 
públicos generales. 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 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 (excluyendo la traducción). Para obtener más 
información sobre los comentarios públicos, revise la Póliza de comentarios públicos impresa en la 
parte posterior de la hoja de inicio de sesión de comentarios públicos junto a la puerta. 

3.0 Discusión y elementos de acción 

3.1 Discutir / aprobar las pólizas de la Junta presentadas en el Manual de pólizas de servicios  
estudiantiles                  

1) Voluntario en el aula y la escuela, política de visitas y retiro 
2) Sección 504: Póliza, procedimientos y derechos de los padres con respecto a la 

identificación, evaluación y educación 
3) Póliza de libertad de expresión y expresión estudiantil 
4) Póliza de educación para jóvenes de acogida y altamente móviles (revisión) 
5) Póliza de excursiones patrocinadas por la escuela (revisión) 

 
3.2 Discutir las Pólizas de la Junta presentadas en el Manual de Políticas de Servicios Estudiantiles  
 (2 minutos) 
3.3  Discutir la evaluación y desarrollo profesional de la Junta (7 minutos) 

3.4  Discutir la planificación de la sucesión de la Junta Directiva (10 minutos) 

3.5  Discutir el proceso de renovación de la Carta y las actualizaciones (7 minutos) 

3.6  Aprobación de las actas del comité de enero de 2019 (2 minutos) 

4.0 Artículos para la próxima reunión del Comité de la Junta 
1) Póliza de participación y padres 
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2) Póliza de bienestar escolar 

5.0 Clausura de la reunión 

Information on Accessibility to Meetings of the Board of Education: 

TECA es adaptaciones ADA accesibles para sillas de ruedas: si necesita alguna acomodación, 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 perfumes u otros productos 
perfumados para permitir que las personas con enfermedades ambientales o sensibilidad química múltiple 
asistan a las reuniones de la Junta de Educación. 
 
El consejo se esfuerza por hacer que las reuniones del consejo sean accesibles para todos los miembros de la 
comunidad TECA. Aunque realizamos reuniones de la junta en inglés, la interpretación del idioma está 
disponible a pedido. Si desea asistir a una reunión de la junta y necesita interpretación de idiomas, 
comuníquese con (415) 970.3330 ext. 221 lo antes posible, pero al menos 48 horas antes de la reunión 
programada, y haremos todo lo posible para atender su solicitud. 

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