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Viernes 3 de enero de 2020 a las 3:30 p.m. en TECA
Oficinas administrativas

Reunión del Comité de Gobierno / Cumplimiento de la Junta AGENDA

1.0

Llamar a orden / Pasar lista

SESIÓN ABIERTA

2.0 Comentario público
Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta con un elemento que no
pertenece a la agenda o sesión cerrada, debe hacerlo durante este periodo del comentario general público.
Si desea dirigirse a la junta en un tema de la sesión abierta, puede hacerlo ya sea durante este período de
comentarios generales, o antes de la parte de la reunión designada artículos de esa 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 traducción). Para más información sobre comentarios públicos, revise la
póliza de comentarios públicos impresa que se encuentra en la hoja de asistencia por la puerta.
3.0 Discusión y elementos de acción
3.1
Discuta y apruebe las pólizas de la Junta presentadas en el Manual de pólizas de servicios
estudiantiles (30 minutos)
1)

Póliza de estudio independiente

2)

Póliza de excursiones escolares y excursiones culturales patrocinadas por la escuela

3)

Póliza integral de educación en salud sexual

4)

Póliza de asistencia basada en el aula

5)

Registros educativos y póliza de información del estudiante

6)

Educación para jóvenes de acogida y altamente móviles
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7)

Póliza de inmunización

3.2
Discutir las Pólizas de la Junta Presentadas en el Manual de Pólizas de Servicios
Estudiantiles (15 minutos)
1) Póliza de voluntariado, visitas y retiro en el aula y la escuela
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 de los estudiantes
3.3

Discutir el desarrollo y evaluación profesional de la junta (10 minutos)

3.4

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

3.5
minutos)

Discutir los elementos de acción de cumplimiento de la Ley Brown para la Junta (10

3.6

Discutir el proceso de renovación de la Carta y las actualizaciones (10 minutos)

3.7

Aprobación del acta del comité de noviembre de 2019 (2 minutos)

4.0

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

5.0

Aplazamiento

Information on Accessibility to Meetings of the Board of Education:
TECA is Wheelchair Accessible ADA Accommodations - If any accommodations are needed, please call
(415) 660-7077. Requests should be made as soon as possible but at least seventy-two (72) hours prior to the
scheduled meeting. Note - It is requested that individuals refrain from wearing perfume or other scented
products in order to allow those with environmental illnesses or multiple chemical sensitivity to attend the
meetings of the Board of Education.

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

The board strives to make board meetings accessible to all members of the TECA community. Although we
conduct board meetings in English, language interpretation is available upon request. If you would like to
attend a board meeting and require language interpretation, please contact (415) 970.3330 ext. 221 as soon as
possible, but at least 48 hours prior to the scheduled meeting, and we will make every effort to accommodate
your request.
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