Miembros de la Junta de Educación
Miércoles 19 de febrero de 2020 a las 6:00 p.m.en el gimnasio de TECA
Joanna Powell, Presidente
Ryan Hazelton, Vice Presidente
Karla Zambrano-Armijos, Secretaria Interina
Eric Hoepner, Tesorero
Keisha McCarthy, Directora
Claudia Quinonez, Directora
Madison Bruno, Representante de maestros
AGENDA
1.0

Llamada al orden/Pasar lista

SESIÓN ABIERTA
2.0

Respuesta al comentario público anterior
2.1

3.0

La Junta no recibió comentarios públicos en la reunión de la Junta de enero de 2020.

Comentario público
Los miembros del público son bienvenidos a 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 del público en general. con un ítem de agenda de sesión abierta, puede hacerlo durante este
período de comentarios generales o antes de la parte de la reunión designada para ese ítem de 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 el reverso de la hoja de inicio
de sesión de comentarios públicos junto a la puerta.

4.0

5.0

6.0

Presentaciones informativas
4.1

Consejo Escolar (15 min) -SSC Presidente Egan

4.2

Anuncios y fechas de TECA (5 min) -Supt. Allen

4.3

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

Discusión y elementos de acción
5.1

Aprobación de la Auditoría Interna 2018-19 (3 min) -Supt. Allen, Director de Finanzas Melendez

5.2

Aprobación de la carta de compromiso de auditoría 19-20 (15 min) -Supt. Allen, Director de
Finanzas Melendez

5.3

Revisar y debatir la propuesta de servicio para el plan de gastos multianual para reservas (15 min)
-Director de Finanzas Melendez, Comité de Finanzas

5.4

Revise el calendario de instrucción para el año escolar 2020-2021; discuta y revise el calendario
de instrucción para el año escolar 2021-2022 (10 min) -Supt. Allen

5.5

Revisión y aprobación del Formulario 990 (10 min) -Director de Finanzas Melendez

Discusión permanente y elementos de acción
6.1

Actualización de reclutamiento de la Junta (5 min) - Comité de Estudiantes / Familia

6.2

Aprobación o reconocimiento de memorandos de entendimiento (MOU), contratos de
proveedores y otras asociaciones (10 min) -Supt. Allen

●
●

7.0

Acuerdo de sitio de colocación de aprendizaje en la Universidad Estatal de San Francisco
Encuesta de clima escolar

6.3

Informe de finanzas de diciembre de 2019 (30 min) -Director de finanzas Melendez

6.4

Aprobación de minutos (3 minutos) -Presidente Powell
● 22 de enero de 2020

SESIÓN CERRADA
Considerar el nombramiento, empleo, evaluación del desempeño, disciplina o despido de un
empleado público o escuchar quejas o cargos presentados contra el empleado por otra persona o
empleado.
7.1

Contratos públicos de empleo (Código de gobierno § 54957 (b) (1)) (5 casos)

7.2

Disciplina del empleado público / despido / liberación / licencia / renuncia
(Código de Gobierno §§ 54954.5 (e), 54957.) (7 casos)

REANUDAR SESIÓN ABIERTA
8.0

Llamar al orden al pedido y anunciar acciones tomadas en sesión cerrada

9.0

Artículos para los comités antes de la próxima reunión de la junta

10.0

Artículos para la próxima reunión de la Junta

11.0

Fecha futura de reunión de la Junta
Miércoles 18 de marzo de 2020 a las 6:00 pm en Thomas Edison Charter Academy

12.0

Aplazamiento

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta de Educación:
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. solicitó 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. La junta se esfuerza por hacer que las reuniones de la junta sean accesibles para todos los miembros de la comunidad TECA. Aunque
llevamos a cabo reuniones de la junta en inglés, la interpretación del idioma está disponible a pedido. Si desea asistir a una reunión de la junta y
requiere interpretación, 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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